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Número 1
Homologaciones.—(Resolución 320/39367/97, de 16 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de enero).—Se
renueva la certificación de homologación de la multibomba BME-
330 B/AP, concedida mediante Resolución 320/39101/93, de 5 de
octubre.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre del municipio de Iruña de Oca,
para la renovación de la certificación de homologación de la
multibomba BME-330 B/AP, fabricada en sus factorías ubica-
das en Ollávarre (Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la multibomba.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto, concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/39101/1993, de
5 de octubre, y prorrogada con Resolución 320/39293/1995,
de 29 de diciembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 9, de 10-1-1998.)

Número 2
Enseñanza.—(Orden de 17 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de

Defensa» números 3 y 69, de 7 de enero y 9 de abril).—Se aprue -
ban las normas por las que han de regirse los procesos selectivos
para el ingreso directo en los centros docentes militares de forma -
ción para el acceso a las Escalas Superior y Media de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Marina, así
como a las Escalas Superior y Ejecutiva del Cuerpo de la Guardia
Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden 75/1989, de 2 de octubre, modificada por la
Orden 12/1993, de 2 de febrero, aprobó las normas, los pro-

gramas, el cuadro médico de exclusiones y los ejercicios físi-
cos por los que se regían los procesos selectivos para el
ingreso en los centros docentes militares de formación de
grado superior.

La necesidad de adecuar la Orden antes mencionada
para los procesos selectivos de las Escalas Medias de los
Cuerpos Generales de los Ejércitos y de Infantería de Marina,
así como para la Escala Ejecutiva de la Guardia Civil, creada
por la Ley 28/1994, de 18 de octubre, y teniendo en cuenta la
experiencia adquirida en su aplicación a los diferentes proce-
sos selectivos realizados, hace aconsejable modificar algu-
nos aspectos de la misma para adaptarlos a las exigencias
actuales.

Al mismo tiempo, es necesario adecuar la redacción del
cuadro médico de exclusiones como dar una mayor claridad
a algunas causas de exclusión.

Por otra parte, el Real Decreto 1951/1995, de 1 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil, aunque deroga el Real Decreto 562/1990, de 4 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso en los centros docentes militares de formación y de
acceso a la condición de militar de empleo, establece una
concordancia legislativa en lo referente a las disposiciones
relativas a programas de ingreso, cuadros médicos, pruebas
físicas y demás normas de desarrollo de este último que no
se opongan a lo establecido por el primero.

Todo ello obliga a realizar una serie de modificaciones
tanto en las normas que regulan los procedimientos a seguir,
como en el baremo a aplicar en la fase de concurso, el cua-
dro médico de exclusiones y los ejercicios físicos.

Siguiendo los principios de simplificación y unificación de
normas preexistentes preconizados por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parece
más conveniente proceder a la elaboración de una disposi-
ción que reúna en un texto único las normas que regulan el
ingreso en los centros docentes militares de formación, en
aras de un mayor beneficio de los administrados, en cuanto
a la simplicidad y claridad que, de esta manera, se les 
ofrece.

En su virtud y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley
17/1989, de 19 de julio, y del artículo 14 de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, por lo que respecta al Cuerpo de la
Guardia Civil, y con las facultades conferidas en la disposi-
ción final primera del citado Real Decreto 1951/1995, de 1 de
diciembre, y a propuesta de los Ministros de Defensa e In-
terior,

D I S P O N G O :

Primero.—1. Se aprueban las normas del Anexo por las
que han de regirse los procesos selectivos de ingreso direc-
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to en los centros docentes militares de formación para el
acceso a las Escalas Superior y Media de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de
Marina, así como a las Escalas Superior y Ejecutiva del
Cuerpo de la Guardia Civil.

2. El cuadro médico de exclusiones y las pruebas físi-
cas del Anexo a la presente Orden podrán aplicarse en aque-
llos procesos selectivos cuya Resolución de convocatoria lo
especifique expresamente.

Segundo.—Se autoriza al Subsecretario de Defensa,
conjuntamente con el Secretario de Estado de Seguridad, por
lo que respecta al Cuerpo de la Guardia Civil, a dictar, en el
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.

Tercero.—1. Se deroga la Orden 75/1989, de 2 de octu-
bre, por la que se aprueban las normas, los programas, el
cuadro médico de exclusiones y los ejercicios físicos por los
que han de regirse los procesos selectivos para el ingreso en
los centros docentes militares de formación de grado supe-
rior.

2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de
igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en
esta Orden.

Cuarto.—Las normas, baremos a aplicar en la fase de
concurso, programas, cuadro médico de exclusiones y ejer-
cicios físicos que se aprueban comenzarán a regir en los 
procesos selectivos que se celebren a partir del 1 de enero
de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.—Alvarez-Cascos
Fernández.

Excmos. Sres. Ministros de Defensa e Interior.

A N E X O

1. Condiciones para opositar

Los aspirantes deberán reunir las condiciones expresa-
das en el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Pro-
moción en las Fuerzas Armadas y Guardia Civil («Boletín
Oficial del Estado» número 302), y aquellas otras que figuren
en la convocatoria correspondiente.

2. Normas

El sistema de selección será el de concurso-oposición
libre, que constará de las siguientes fases:

2.1 Fase de concurso.

2.1.1 Consistirá en la valoración de los méritos de los
admitidos a las pruebas de acuerdo con el baremo que figu-
ra en el Apéndice A.

2.1.2 La calificación máxima que se puede obtener en
esta fase es de:

Escalas Superiores: 23 x 0,5 puntos.
Escalas Media y Ejecutiva: 24 x 0,5 puntos.

2.2 Fase de oposición.

2.2.1 En esta fase se realizarán las siguientes pruebas:
De conocimientos:
Teórica inicial de ciencias matemáticas y ciencias físico-

químicas.
Práctica de ciencias matemáticas y ciencias físico-quí-

micas.
De lengua inglesa.
Psicotécnica.
De aptitud psicofísica.
2.2.2 A excepción de la prueba teórica inicial, que se

realizará en primer lugar, el orden de la prueba práctica y de
la prueba de lengua inglesa será el que determine la Resolu-
ción de la convocatoria correspondiente.

2.2.3 Los programas de las distintas pruebas de cono-
cimientos, las cuales adecuarán, en su caso, su nivel de exi-
gencia al proceso selectivo correspondiente, son los que figu-
ran en el Apéndice B del presente Anexo.

2.2.4 La prueba psicotécnica y la de aptitud psicofísica
—reconocimientos médicos y ejercicios físicos— se realiza-
rán en el orden que se determine por la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar a efectos de coordinar la
utilización de centros sanitarios e instalaciones.

2.2.5 La no presentación del admitido, a una prueba 
o ejercicio, supondrá su eliminación del proceso selectivo.

3. Prueba teórica inicial de ciencias matemáticas
y ciencias físico-químicas

3.1 Descripción.

Consistirá en contestar por escrito formularios de pregun-
tas sobre cada uno de los dos ejercicios siguientes y en el
tiempo que se indica:

Ejercicio de ciencias matemáticas, en un plazo máximo
de dos horas.

Ejercicio de ciencias físico-químicas, en un plazo máximo
de dos horas.

3.2 Procedimiento.

Se realizará por el sistema que indique la Resolución de
la correspondiente convocatoria.

No se permitirá el uso de ninguna clase de libros, apun-
tes ni calculadoras.

3.3 Calificación.

3.3.1 De los ejercicios: La puntuación de cada uno de
los dos ejercicios se obtendrá mediante la fórmula:

P =A — [E/(n — 1)],

donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el
número de errores, «n» es el número de opciones presenta-
das como solución y «P» es la puntuación obtenida en el
correspondiente ejercicio.

La puntuación obtenida (P) se ajustará a una escala entre
cero y 10 puntos, correspondiendo el 0 a la calificación 
de cero puntos o inferior y el 10 al máximo número de puntos
que se pueda obtener en el ejercicio.

3.3.2 De la prueba: La calificación de la prueba vendrá
determinada por la media aritmética de la puntuación obteni-
da en cada uno de los dos ejercicios.

Los aspirantes que no sean declarados aptos en esta
prueba, de acuerdo con lo que determine la convocatoria
correspondiente, quedarán eliminados del proceso selectivo,
no pudiendo concurrir a las pruebas posteriores.

4. Prueba práctica de ciencias matemáticas y ciencias
físico-químicas

4.1 Descripción.

Consistirá en la resolución por escrito de los dos ejer-
cicios prácticos siguientes y en el tiempo que se indica:

Ejercicio práctico de ciencias matemáticas, en un plazo
máximo de cuatro horas.

Ejercicio práctico de ciencias físico-químicas, en un plazo
máximo de cuatro horas.

4.2 Procedimiento.

Se realizará por el sistema de tanda única.
No se permitirá el uso de ninguna clase de libros ni apun-

tes. Se podrá utilizar calculadora científica no programable.

4.3 Calificación.

4.3.1 De los ejercicios: Cada uno de los dos ejercicios
se calificará de cero a 10 puntos.
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4.3.2 De la prueba: La calificación de la prueba vendrá
determinada por la suma de las obtenidas en cada uno de los
dos ejercicios.

5. Prueba de lengua inglesa

5.1 Descripción.

Los aspirantes realizarán por escrito los dos ejercicios
siguientes y en el tiempo que se indica:

Ejercicio de comprensión escrita. Consistirá en la contes-
tación de un formulario de preguntas escritas en lengua ingle-
sa, en un plazo máximo de una hora.

Ejercicio de comprensión oral. Consistirá en la contesta-
ción de un cuestionario de preguntas orales formuladas en
lengua inglesa, en un plazo máximo de una hora.

5.2 Procedimiento.

Se realizará por el sistema que indique la Resolución de
la correspondiente convocatoria.

No se permitirá el uso de ninguna clase de libros, apun-
tes ni diccionarios.

5.3 Calificación.

5.3.1 De los ejercicios: La puntuación de cada uno de
los dos ejercicios se obtendrá mediante la fórmula:

P =A — [E/(n — 1)],

donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el
número de errores, «n» es el número de opciones presenta-
das como solución y «P» es la puntuación obtenida en el
correspondiente ejercicio.

La puntuación obtenida (P) se ajustará a una escala entre
cero y 10 puntos, correspondiendo el 0 a la calificación 
de cero puntos o inferior y el 10 al máximo número de puntos
que se pueda obtener en el ejercicio.

5.3.2 De la prueba: La calificación de la prueba vendrá
determinada por la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los dos ejercicios.

6. Prueba psicotécnica

6.1 Evaluará la aptitud de los aspirantes para obtener
un buen rendimiento académico y profesional mediante ejer-
cicios dirigidos a medir especialmente los factores aptitudina-
les y variables comportamentales.

6.2 La calificación de cada ejercicio se realizará en fun-
ción de las características psicométricas del mismo, obte-
niéndose en la prueba la correspondiente puntuación directa
entre 0 y 5.

6 . 3 Se realizará por el sistema que indique la
Resolución de la correspondiente convocatoria.

7. Prueba de aptitud psicofísica

7.1 La aptitud psicofísica exigida en el artículo 17.1.f)
del Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, tendrá que
ser acreditada por medio de:

Reconocimientos médicos.
Realización de ejercicios físicos.

7.2 Reconocimientos médicos.

7.2.1 Se aplicará el cuadro médico de exclusiones que
figura en el Apéndice C de este Anexo.

7.2.2 Se efectuarán por las Juntas de Reconocimiento
de los centros sanitarios militares que se determinen, quienes
extenderán, en su caso, el correspondiente certificado de
aptitud, en el que constarán las limitaciones, si las hay, para
acceder a determinados Cuerpos.

Para los admitidos a las pruebas que pretendan ingresar
en el Cuerpo General del Ejército del Aire, en especialidades
con responsabilidad de vuelo, el reconocimiento médico se
efectuará, preferentemente, en el Centro de Instrucción de
Medicina Aeroespacial (CIMA).

7.2.3 La presentación del certificado de aptitud citado
en el punto anterior es condición indispensable para la reali-
zación de los ejercicios físicos que se determinan en el apar-
tado 7.3 de este Anexo.

7.2.4 Las calificaciones serán de «apto», «apto excepto
Cuerpo General del Ejército del Aire», «apto excepto Cuerpo
General del Ejército del Aire y Cuerpo General de la Armada»
y «no apto».

7.2.5 La declaración de no aptitud no tendrá carácter
vinculante respecto al posible cumplimiento del Servicio
Militar.

7.3 Realización de ejercicios físicos.

7.3.1 Se realizarán los ejercicios siguientes:
De velocidad.
De resistencia.
De potencia del tren inferior.
De potencia del tren superior.
De salto de aparatos.
De natación.
7.3.2 La descripción de los ejercicios, así como las mar-

cas mínimas a superar en cada uno de ellos son las que figu-
ran en el Apéndice D de este Anexo.

7.3.3 Estos ejercicios se realizarán ante las Juntas de
Educación Física que se determinen, las cuales extenderán,
en su caso, el correspondiente certificado de aptitud.

7.3.4 La calificación será de «apto» o «no apto», espe-
cificándose en este caso el ejercicio que corresponde.

8. Calificación final

8.1 La calificación final del proceso selectivo se obten-
drá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en las
siguientes pruebas:

Prueba teórica inicial de ciencias matemáticas y ciencias
físico-químicas.

Prueba práctica de ciencias matemáticas y ciencias físi-
co-químicas.

Prueba de lengua inglesa.
Prueba psicotécnica.
Fase de concurso.
8.2 Los aspirantes serán ordenados de mayor a menor

puntuación obtenida, ingresando por este orden y de acuer-
do con las preferencias indicadas en su instancia, en el
correspondiente centro docente militar de formación, hasta
cubrir el número de plazas convocadas, no pudiéndose
declarar seleccionados a un número superior al de dichas
plazas.

APENDICE A

Fase de concurso

1. Baremo a aplicar

1.1 Factores a valorar.—Currículo académico.

Tiempo de servicio prestado como militar y como guardia
civil.

1.2 Valoración.

1.2.1 Del currículo académico para acceso a las Es-
calas Superiores.

a) Prueba de acceso a la universidad: La que figure
como «calificación definitiva» en el certificado correspon-
diente.

b) Estudios universitarios: Se valorarán los estudios
conducentes a la obtención de sólo uno de los títulos com-
prendidos en el Anexo del Real Decreto 1954/1994, de 30 de
septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo
de Títulos Universitarios Oficiales, creados por el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, y los que en lo su-
cesivo se aprueben reglamentariamente.
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Para la valoración de los estudios superados se seguirán
los siguientes criterios:

Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura cuyos planes de
estudios estructuren la carga lectiva de las asignaturas por
créditos:

Matrícula: 0,1667 puntos cada crédito.
Sobresaliente: 0,125 puntos cada crédito.
Notable: 0,1042 puntos cada crédito.
Aprobado: 0,0834 puntos cada crédito, hasta un máximo

de 10 puntos.
Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura cuyos planes de

estudios no estructuren la carga lectiva de las asignaturas por
créditos:

Matrícula: Dos puntos por cada asignatura.
Sobresaliente: 1,5 puntos por cada asignatura.
Notable: 1,25 puntos por cada asignatura.
Aprobado: Un punto por cada asignatura, hasta un máxi-

mo de 10 puntos.
Diplomaturas, Ingenierías Técnicas y Arquitectura Téc-

nica:
Tendrán una puntuación del 75 por 100 de lo expresado

en el apartado anterior.
La certificación académica personal de los estudios cur-

sados y superados irá, preceptivamente, acompañada de
copia, debidamente compulsada, de los correspondientes
planes de estudio, con expresión, en su caso, de la carga lec-
tiva, en créditos, de cada asignatura.

c) Idiomas: Estar en posesión del título oficial de una
lengua extranjera distinta del inglés, expedido por la Escuela
Oficial de Idiomas o por el Tribunal Militar de Idiomas según
el STANAG 6001. Solamente se contabilizará el título o certi-
ficado aportado de mayor puntuación según el siguiente
baremo y de una única lengua extranjera:

Ciclo Superior de la EOI: Un punto.
Nivel SLP 3.3.3.3 o superior: Un punto.
Ciclo Elemental de la EOI: 0,5 puntos.
Nivel SLP 2.2.2.2 o superior: 0,5 puntos.
d) La puntuación de este apartado 1.2.1 se obtendrá de

la suma de los epígrafes a), b) y c), no pudiendo superar ésta
los 21 puntos.

1.2.2 Del currículo académico para acceso a las Es-
calas Medias y Ejecutiva de la Guardia Civil:

a) Del Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de
Orientación Universitaria o de los Bachilleratos establecidos
en la Ley 1/1990: La puntuación media que conste en la
documentación oficial.

b) De la prueba de acceso a la universidad: De la califi-
cación definitiva de la prueba:

Matrícula: Un punto.
Sobresaliente: 0,75 puntos.
Notable: 0,50 puntos.
Aprobado: 0,25 puntos.
c) Estudios universitarios: Se aplicarán los mismos cri-

terios que en el epígrafe b) del apartado 1.2.1 de este
Apéndice.

d) Idiomas: Se aplicarán los mismos criterios que en el
epígrafe c) del apartado 1.2.1 de este Apéndice.

e) La puntuación de este apartado 1.2.2 se obtendrá de
la suma de los epígrafes a), b), c) y d), no pudiendo superar
ésta los 22 puntos.

1.2.3 Los intervalos correspondientes a los conceptos
sobre calificaciones que figuran en los apartados 1.2.1 y 1.2.2
serán los que a continuación se especifican:

Matrícula: n = 10.
Sobresaliente: 9 ≤ n < 10.
Notable: 7 ≤ n < 9.
Aprobado: 5 ≤ n < 7.
Donde «n» es la calificación de la correspondiente asig-

natura o de la calificación definitiva del certificado corres-
pondiente a la prueba de acceso a la universidad.

1.2.4 Del tiempo de servicio prestado como militar 
y como guardia civil.

a) Militar de carrera o miembro de la Guardia Civil
perteneciente a la Escala Ejecutiva o de Suboficiales: 0,03
puntos por mes + 0,6.

b) Militar de empleo o miembro de la Guardia Civil 
no contemplado en el punto anterior: 0,03 puntos por mes.

c) Militar de empleo que solamente solicite el acceso 
a las Escalas Superior o Media del Ejército a que pertenece:
0,04 puntos por mes.

d) Guardia civil no contemplado en el epígrafe a) que
solamente solicite el acceso a las Escalas Superior o Eje-
cutiva de su Cuerpo: 0,04 puntos por mes.

e) Servicio Militar cumplido como militar de reemplazo:
0,20 puntos.

f) Se considerarán meses completos, despreciando los
días que no lleguen a constituir un mes en la fecha de publi-
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el «Boletín Oficial de Defensa» o en el que corresponda.

g) La puntuación máxima en este apartado 1.2.4 no
podrá superar los dos puntos.

1.3 Puntuación final de la fase de concurso.

Será la mitad de la suma aritmética de las puntuaciones
obtenidas en la valoración del currículo académico y del tiem-
po de servicio prestado.

APENDICE B

Programas

1. Lengua inglesa

No se especifica un programa concreto; las pruebas ver-
sarán sobre:

Fórmulas de relación social. Saludar y despedirse.
P r e s e n t a r. Agradecer y contestar adecuadamente a las
fórmulas de agradecimiento. Excusarse. Felicitar y manifestar
satisfacción o pesar en las situaciones adecuadas.

Dar y pedir información: Identificar personas, lugares 
y cosas. Hablar de acciones y acontecimientos presentes,
pasados y futuros. Describir personas, lugares y cosas.
Comprobar si se ha comprendido el mensaje lingüístico.
Hacer preguntas de todo tipo. Contestar negativamente 
a preguntas y hacer oraciones negativas.

Influir en las acciones de los demás. Pedir y ordenar 
a otros que hagan o no hagan algo. Hacer sugerencias.
Hacer una invitación, aceptarla o rechazarla. Pedir permiso,
darlo o denegarlo. Expresar las intenciones propias y pre-
guntar las de los demás.

Expresar las ideas propias y preguntar las de los demás.
Manifestar acuerdo, desacuerdo, conocimiento, ignoran-

cia y opinión y preguntar a los demás al respecto. Manifestar
posibilidad, capacidad y certeza y preguntar a los demás al
respecto.

Manejo activo y pasivo de los sonidos y la entonación
indispensables para la comprensión oral.

Los aspectos necesarios para el apropiado dominio de
las funciones de comunicación expuestas anteriormente.

2. Matemáticas

Sistemas de ecuaciones lineales: Sistemas de ecuacio-
nes con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones lineales.
Sistemas equivalentes. Resolución de ecuaciones: Método
de Gauss. Discusión del método de Gauss. Aplicación del
método de Gauss a la discusión de sistemas.

Matrices: Matrices de números reales. Definiciones. El
espacio vectorial de las matrices de orden m x n. Producto de
matrices. Rango de una matriz. Aplicaciones lineales. Matriz
asociada a una aplicación lineal.

Determinantes: Permutaciones. Definición de determi-
nante. Propiedades de los determinantes. Menor comple-
mentario y adjunto. Cálculo de determinantes. Determinantes
y dependencia lineal. Los determinantes y el rango de una
matriz.
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Teorema de Rouché-Fröbenius: Cálculo de la matriz
inversa. Expresión matricial de un sistema de ecuaciones.
Regla de Cramer. Teorema de Rouché-Fröbenius.

Espacios vectoriales: Espacios vectoriales reales. Sub-
espacios vectoriales. Dependencia lineal. Dependencia e in-
dependencia lineal. Propiedades. Sistemas de generadores.
Bases. Dimensión. Rango de un conjunto de vectores.

Espacios afín y euclídeo tridimensionales: Vectores en el
plano. Coordenadas de un punto en el espacio. La recta en 
el espacio afín. Recta determinada por dos puntos. Otras
determinaciones del plano. Posiciones relativas de dos pla-
nos. Haz de planos. Posiciones relativas de recta y plano.
Posiciones relativas de dos rectas.

El plano euclídeo: Producto escalar en el espacio vecto-
rial V3. Propiedades. Expresión analítica del producto esca-
lar. Espacio euclídeo tridimensional. Cosenos directores de
un vector. Producto vectorial. Propiedades del producto vec-
torial. Area del triángulo. Producto mixto. Vector característi-
co de un plano. Ecuación normal del plano. Angulo de dos
rectas. Angulo de dos planos. Angulo de recta y plano.
Distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto 
a una recta. Distancia mínima entre dos rectas que se cruzan.

Transformaciones en el plano euclídeo: Isometrías. Si-
metrías ortogonales axiales. Puntos fijos de una isometría.
Descomposición de una isometría en producto de simetrías.
Isometrías positivas y negativas. Clasificación de las isome-
trías E2. Traslaciones. Giros.

Isometrías en el espacio euclídeo. Isometrías. Simetrías
especulares. Puntos fijos de una isometría. Descomposición
de una isometría en producto. Isometrías positivas y negati-
vas. Isometrías particulares de E3 y clasificación.

Curvas y superficies. Curvas en el plano. Coordenadas
polares. Curvas en polares. Coordenadas cilíndricas y esféri-
cas en el espacio. Superficies y curvas en el espacio. Estudio
de superficies.

Los números reales. Continuidad. Los números reales.
Propiedades de los números reales. Funciones continuas.
Teorema de Bolzano. Continuidad y acotación. Teorema de
Bolzano-Weierstrauss. Continuidad uniforme.

Derivadas: Derivada de una función. Derivadas laterales.
Función derivada. Derivadas sucesivas. Interpretación geo-
métrica de la derivada. Interpretación física de la derivada.
Crecimiento y decrecimiento de una función. Máximos y míni-
mos de una función-teorema de Rolle. Teorema del valor
medio. Teorema de Cauchy. Consecuencias y aplicaciones
del teorema del valor medio. Regla de L’Hôpital.

Fórmula de Taylor: Aplicaciones. Desarrollo de un polino-
mio en potencias de x-a. Polinomios de Taylor de una función.
Infinitésimos. Comparación de funciones. Desarrollos y apli-
caciones de Taylor.

Resolución aproximada de ecuaciones: Ecuaciones.
Ecuaciones algebraicas. Resolución aproximada de ecua-
ciones.

Cálculo integral: Primitivas de una función. Propiedades.
Primitivas inmediatas. Integración por cambio de variable.
Integración por partes. Integración de funciones racionales.
Integración de funciones trigonométricas. Integración de fun-
ciones irracionales. Ecuaciones diferenciales. El problema
del área como origen del cálculo integral. Funciones escalo-
nadas. Integral de una función escalonada: Area de recintos
limitados por funciones escalonadas-integral de una función
continua en un intervalo cerrado. Propiedades de la integral-
generalización del concepto de integral. Función integral aso-
ciada a una función continua. Regla de Barrow. Teorema del
valor medio del cálculo integral. Areas de recintos planos.
Areas de figuras planas en coordenadas polares. Volúmenes
de sólidos de revolución determinados por funciones conti-
nuas. Longitud de un arco de curva plana. Area de una super-
ficie de revolución. Movimiento rectilíneo de una partícula.
Trabajo de una fuerza. Interpolación. Método de interpolación
de Lagrange. Método de Newton.

Integración numérica: Método de los trapecios. Método
de Simpson.

Cálculo de probabilidades. Espacio muestral. Espacio 
de sucesos. Inclusión e igualdad de sucesos. Operaciones
con sucesos. Algebra de Boole de sucesos P(E). Algebra de
sucesos. Sistema completo de sucesos. Algebra de sucesos

engendrada por un sistema completo de sucesos. Variacio-
nes ordinarias. Variaciones con repetición. Permutación ordi -
naria. Permutaciones con repetición. Combinaciones ordina-
rias. Combinaciones con repetición. Frecuencias. Propieda-
des de las frecuencias relativas. Definiciones clásica y fre-
cuencial de probabilidad. Concepto de medida. Definición
axiomática de probabilidad. Teoremas. Construcción de una
probabilidad. Probabilidad condicionada. Probabilidad com-
puesta. Dependencia e independencia de sucesos. Experien-
cias sucesivas. Espacio producto. Teorema y fórmulas de
Bayes. Ley binomial: Fórmula Bernoulli.

3. Física

Cálculo vectorial: Magnitudes escalares y vectoriales.
Composición y descomposición de vectores en forma gráfica
y analítica. Sistemas de coordenadas, vectores unitarios y
módulo de un vector. Suma, diferencia de vectores y produc-
to por un escalar. Producto escalar y vectorial de dos vecto-
res. Momento de un vector respecto de un punto y respecto
de un eje. Derivada de un vector.

Cinemática: Vector de posición. Velocidad. Aceleración.
Movimientos con aceleración constante. Aplicación al movi-
miento de proyectiles y movimiento circular. Representacio-
nes gráficas del desplazamiento, velocidad y aceleración en
función del tiempo.

Dinámica de una partícula: Leyes de Newton. Sistemas
de referencia, relatividad de Galileo. Impulso y momento li-
neal.

Dinámica de un sistema de partículas: Centro de masas.
Coordenadas del centro de masas. Movimiento del centro de
masas. Momento lineal y momento angular respecto de un
punto fijo de un sistema de partículas. Teoremas de conser-
vación. Movimiento de una partícula sometida a fuerzas cen-
trales. Ley de las áreas.

Trabajo y energía: Concepto de trabajo. Potencia.
Unidades. Energía cinética de una partícula y de un sistema
de partículas. Teorema. Choque elástico e inelástico. Cam-
pos escalares y vectoriales. Superficies equiescalares y lí-
neas de campo. Campos conservativos. Energía potencial.
Flujo a través de una superficie.

Dinámica de rotación: Sólido o rígido. Energía cinética de
un sólido en rotación en torno a un eje fijo. Concepto de mo-
mento de inercia respecto de un eje. Ecuación fundamental
de la dinámica de rotación. Aplicaciones. Extensión de los
principios de conservación de la energía mecánica a los mo-
vimientos de rotación.

Termodinámica: Calor y temperatura. Calor específico. El
trabajo en termodinámica. Diagramas y p-v. Primer principio
de la termodinámica. Energía interna. Procesos reversibles.
Segundo principio de la termodinámica. Ciclo de Carnot.
Máquinas térmicas.

Campos gravitatorio y electrostático: Concepto de campo
gravitatorio y eléctrico. Intensidades de los campos gravitato-
rios y eléctricos. Ley de gravitación universal. Ley de Cou-
lomb. Potencial gravitatorio y eléctrico. Energía potencial gra-
vitatoria y eléctrica. Campos creados por una o varias masas
o cargas puntuales. Principios de superposición. Teorema de
Gauss. Aplicaciones a distribuciones de simetría simple.

Electromagnetismo: Conceptos fundamentales del cam-
po magnético: Imágenes y corrientes. Campo magnético pro-
ducido por una corriente rectilínea e indefinida. Fuerzas entre
corrientes paralelas. Definición de amperio. Campo magnéti-
co creado por una corriente cualquiera. Acción del campo
magnético sobre una carga móvil o sobre una corriente.

Inducción electromagnética: Experiencias de Faraday.
Leyes de Faraday y Lenz. Fundamentos de la generación de
corriente alterna. Autoinducción, inducción mutua, transfor-
madores.

Ondas: Revisión de movimiento armónico simple: Ener-
gía cinética y potencial de un oscilador mecánico. Ondas
armónicas unidimensionales, ecuación de ondas. Energía del
movimiento ondulatorio, ondas esféricas, intensidad. Propa-
gación de ondas, principio de Huygens. Estudio cualitativo de
las interferencias, ondas estacionarias. Concepto de polari-
zación, características y espectro de las ondas sonoras.
Características y espectro de las ondas electromagnéticas.
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4. Química

Conceptos fundamentales: Objeto de la química. Ele-
mentos y compuestos. Mezclas. Enunciado de las leyes pon-
derales. Composición centesimal. Conceptos de mol, peso
atómico, peso molecular y equivalente. Gases ideales; ley
general. Disoluciones. Tipos y unidades de concentración 
y sus relaciones. Reacciones químicas. Cálculos estequio-
métricos.

Naturaleza de la materia: Naturaleza eléctrica de la mate-
ria. Evidencias experimentales. Partículas constituyentes del
átomo: Protón, neutrón y electrón. Modelos atómicos clá-
sicos. Números cuánticos. Espectros atómicos. Modelo
mecanocuántico: Aspectos descriptivos del concepto de fun-
ción de onda. Enunciado del principio de incertidumbre.
Concepto de orbital y de probabilidad. Orbitales atómicos 
S y P. Configuraciones electrónicas de átomos y de iones:
Principios de Pauli y de Hund. Sistema periódico. Pro-
piedades periódicas: Tamaño, potencial de ionización y elec-
troafinidad. Electronegatividad.

Enlace químico: Enlace iónico. Aspectos cualitativos de la
formación de redes iónicas: Condicionamientos de tamaño y
neutralidad electrostática. Energía reticular. Propiedades de
los sólidos iónicos. Enlace covalente coordinado. Polaridad
de los enlaces heteronucleares: Momento dipolar. Enlaces
sencillos y múltiples. Geometrías de moléculas covalentes:
Lineales, angulares, triangulares, piramidal-triangulares y te-
traédricas. Hibridación de orbitales atómicos. Concepto de
orbital molecular. Compuestos moleculares y sólidos cova-
lentes: Propiedades. Fuerzas intermoleculares: Enlace de
hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Enlace metálico.
Aspectos cualitativos de la teoría de bandas: Conductores.
Semiconductores y aisladores. Otras propiedades de los sóli-
dos metálicos.

Conceptos termodinámicos: Primer principio de la termo-
dinámica: Energía interna y entalpía. Ley de Hess: Entalpías
de reacción. Entalpías de formación y combustión. Segundo
principio de la termodinámica: Entropía. Energía libre: Espon-
taneidad de las reacciones. Equilibrio químico. Constantes de
equilibrio. Principios de Le Chatelier. Aspectos cinéticos de la
reacción química: Energía de activación. Velocidad de reac-
ción. Factores que influyen en la velocidad de reacción.
Catálisis. Aspecto dinámico del equilibrio químico: Ley de ac-
ción de masas.

Conceptos de ácido y base en disolución acuosa: Arrhe-
nius y Brönsted Lowry. Fuerza relativa de ácidos y gases.
Constante disociación. Concepto de pH. Hidrólisis. Disolucio-
nes reguladoras. Reacciones de neutralización. Volumetrías
ácido-base. Indicadores. Definición de ácidos y bases de
Lewis.

Conceptos de oxidación y reducción: Pares red-ox. Nú-
mero (o estado) de oxidación. Ajuste de ecuaciones red-ox
por el método de ión-electrón. Procesos electroquímicos:
Pilas galvánicas y cubas electrolíticas. Potenciales normales
de electrodo. Escala de potenciales de reducción y su aplica-
ción. Espontaneidad de un proceso red-ox. Ecuación de
Nernst. Electrólisis. Leyes de Faraday.

Solubilidad: Factores determinantes. Producto de solubi-
lidad. Relaciones entre solubilidad y producto de solubilidad.
Efecto del ión común.

Propiedades de los elementos de los grupos principales
(representativos, S y P) racionadas con su configuración
electrónica: Estados de oxidación, capacidad para formar
enlaces sencillos y múltiples, carácter red-ox, carácter ácido-
base. Elementos más electronegativos: Hidrógeno, halóge-
nos, oxígeno, azufre y nitrógeno. Formas moleculares de los
elementos: Naturaleza del enlace, estructura y reactividad.

Hidruros, óxidos y oxoácidos: Tipos de hidruros, agua,
amoníaco, haluros de hidrógeno: Estructuras moleculares 
y propiedades. Tipos de óxidos: SO2, SO3, NO1, NO2:
Estructuras moleculares y propiedades. Oxoácidos: Acido
nítrico y ácido sulfúrico. Interés industrial y comportamiento
químico.

Características de los enlaces que forma el carbono:
Tipos de cadenas orgánicas. Grupos funcionales. Serie
homóloga. Isometría: Estructural y estereoisometría.

Reacciones orgánicas: Tipos de reacciones orgánicas 
y efectos electrónicos. Tipos de reactivos (electrolófilos y nu-
cleófilos). Reacciones de sustitución: Radicales libres (hidro-
carburos saturados), sustitución nucleófila (haluros de alqui-
lo, alcoholes, aminas) sustitución electrófila (hidrocarburos
aromáticos). Reacciones de adición: Adición electrófila (al-
quenos, alquinos). Adición nucleófila (grupo carbonilo: Aldehi-
dos, cetonas, ácidos y sus derivados). Reacciones de elimi-
nación: Deshidratación de alcoholes, deshidrohalogenación
de haluros de alquilo. Reacciones red-ox de funciones orgá-
nicas oxigenadas.

APENDICE C

A) PARÁMETROS BIOLÓGICOS, ENFERMEDADES
Y CAUSAS GENERALES

Parámetros biológicos

1. Talla.—Talla en bipedestación inferior a 160 centíme-
tros o superior a 203 centímetros.

Para el Cuerpo General del Ejército del Aire, talla superior
a 196 centímetros. Talla sentado de coxis a vértex inferior 
a 80 centímetros o superior a 102 centímetros. Longitud del
muslo inferior a 50 centímetros o superior a 65 centímetros.

2. Peso.—El peso teórico ideal será proporcional a la
talla en bipedestación, debiendo presentar el examinado una
constitución armónica. El índice de masa corporal, no sobre-
pasará 28 ni será inferior a 18.

El IMC, se obtiene con la fórmula siguiente:

IMC = (Peso en kg)/(Talla en metros)2

3. Presión arterial.—Cifras superiores a 140 mmhg de
sistólica o 90 mmhg de diastólica, determinadas en posición
clinostática y sin medicación.

En los que sobrepasen cualquiera de las dos cifras, se
repetirá la determinación en ayunas y tras reposo horizontal
de diez minutos.

Enfermedades y causas generales

4. Anomalías genéticas, congénitas o adquiridas que en
opinión del Tribunal Médico puedan entorpecer en el momen-
to del examen o, previsiblemente en el futuro, la eficacia en
la ejecución de las misiones encomendadas o alterar la salud
del examinado.

5. Enfermedades endocrinometabólicas que produzcan
alteraciones morfológicas o funcionales de importancia pro-
nóstica o que requieran terapia sustitutiva continua.

6. Enfermedades infecciosas y parasitarias que, por la
presencia de trastornos funcionales, por exigir un tratamiento
continuo o por su contagiosidad sean incompatibles con la
función militar profesional.

7. Enfermedades inmunoalérgicas, de importancia pro-
nóstica y funcional, que incapaciten para la función militar
profesional.

8. Enfermedades reumáticas que originen trastornos
funcionales.

9. Tumores malignos y lesiones precancerosas en cual-
quier localización y estadio, y los tumores benignos que por
su tamaño o localización incapaciten para la función militar
profesional.

10. Intoxicaciones crónicas que determinen trastornos
anatómicos o funcionales incompatibles con la función militar
profesional.

11. Utilización de cualquier tipo de medicación o droga
que puedan disminuir la capacidad de reacción del examina-
do o que funcionalmente incapaciten para la función militar
profesional.

12. Gestación.

B) PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO

1. Dermatosis extensas y generalizadas de la piel o
cuero cabelludo de tendencia crónica o recidivante, o aqué-
llas que por su localización incapaciten para la función militar
profesional.
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2. Dermopatías contagiosas.
3. Cicatrices que afecten a la motilidad o impidan el uso

del equipo reglamentario.
4. Afecciones localizadas en regiones descubiertas que

resulten desfigurantes.
5. Ulceras inveteradas o con tendencia recidivante.

C) NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

Neurología

1. Anomalías congénitas o adquiridas del sistema ner-
vioso central, periférico, de sus cubiertas membranosas y
óseas y del sistema vascular, que produzcan alteraciones
motoras o sensitivas, que sean incompatibles con la profe-
sión militar.

2. Enfermedades crónicas sistematizadas, difusas o en
focos, y lesiones de cualquier parte del sistema nervioso cen-
tral y periférico, o de las meninges, que originen trastornos
motores o sensitivos.

3. Lesiones traumáticas craneoencefálicas, vertebro-
medulares o de nervios periféricos y sus secuelas.

4. Epilepsia en todas sus formas.
5. Movimientos anormales uni o bilaterales, generaliza-

dos o no.
6. Síndromes neurológicos que cursen con afectación

de las funciones corticales.

Psiquiatría

7. Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sinto-
máticos de una afección somática general.

8. Trastornos mentales y del comportamiento debidos
al consumo de sustancias psicótropas o drogas, incluido el
alcohol, así como la evidencia de abuso de las mismas o su
detección analítica.

9. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico, trastornos con
ideas delirantes y cualquier tipo de psicosis, incluso en situa-
ción asintomática o en remisión.

10. Trastornos del humor (afectivos), incluso en situa-
ción asintomática o en remisión.

11 . Trastornos neuróticos, incluidos los secundarios 
a situaciones estresantes y somatomorfos, incompatibles con
la función militar profesional o su adaptación a la misma.

12. Trastornos del comportamiento asociados a disfun-
ciones fisiológica y a factores somáticos incompatibles con la
función militar profesional o su adaptación a la misma.

13. Trastornos o estructuras anómadas de la personali-
dad y del comportamiento del adulto incompatibles con la fun-
ción militar profesional o su adaptación a la misma.

14. Retraso mental, tomando de referencia un cociente
intelectual inferior a 90.

15. Trastornos del desarrollo psicológico, del compor-
tamiento y de las emociones de comienzo habitual en la in-
fancia y adolescencia que continúen en la edad adulta incom-
patibles con la función militar profesional o su adaptación a la
misma.

16. Cualquier otra alteración psíquica que afecte al in-
dividuo y que comprometa la correcta realización de sus ac-
tividades.

17. Para el Cuerpo General del Ejército del Aire desca-
lificará cualquier déficit significativo de las aptitudes cogniti-
vas o sensitivomotrices necesarias para el vuelo.

D) APARATO DIGESTIVO

1. Afecciones congénitas o adquiridas de los órganos
de la boca o faringe que trastornen la deglución de modo per-
manente.

2. Cualquier alteración de los maxilares y del aparato
dentario en número con grado o deformidad, que produzca
una incorrecta implantación dentaria que pueda constituir un
obstáculo en la masticación.

3. Sialorrea y fístulas salivares permanentes.
4. Afecciones del esófago que cursen con disfagia.
5. Afecciones de estómago, intestino y peritoneo con

trastornos orgánicos o funcionales.

6. Ulcera péptica gastroduodenal comprobada clínica-
mente.

7. Afecciones del recto y ano que ocasionen retención,
incontinencia o cualquier otra alteración.

8. Afecciones del hígado, vías biliares y páncreas.
9. Secuelas postquirúrgicas con trastornos funcionales

incompatibles con la función militar profesional.
10. Alteraciones de la pared abdominal incompatibles

con la actividad física. Hernias de cualquier tipo y localiza-
ción, aun las pequeñas y reducibles.

11. Fístulas perineales, incluida la sacrocoxígea.

E) APARATO RESPIRATORIO

1. Malformaciones y afecciones del aparato respirato-
rio, mediastino y caja torácica, que determinen alteraciones
morfológicas o funcionales incompatibles con la función mili-
tar profesional.

2. Enfermedades del intersticio, parénquima y circu-
lación pulmonar.

3. Enfermedades obstructivas de las vías aéreas. Asma
bronquial.

4. Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato
respiratorio y sus secuelas.

5. Neoformaciones benignas y malignas del aparato
respiratorio y sus secuelas. Nódulo pulmonar.

6. Enfermedades del mediastino. Enfermedades de la
pleura, neumotórax y sus secuelas.

7. Anomalías y disfunción diafragmática.

F) APARATO CIRCULATORIO

1. Alteraciones congénitas o adquiridas del corazón,
mediastino, arterias o venas, que alteren o puedan alterar en
su evolución la normalidad funcional del aparato cardiocircu-
latorio.

2. Antecedentes de síncope o lipotimias repetidas.
3. Enfermedades valvulares, incluso las corregidas qui-

rúrgicamente. Endocarditis.
4. Cardiopatía isquémica.
5. Situaciones de preexcitación y todos los trastornos

del ritmo o de la conducción cardíaca, excepto: la arritmia
sinusal, los extrasístoles aislados y el bloqueo de rama de-
recha.

Para el Cuerpo General del Ejército del Aire descalificará,
además, el bloqueo completo de rama derecha.

6. Insuficiencia cardíaca de cualquier etiología.
7. Miocardiopatías. Enfermedades del pericardio.
8. Portadores de marcapasos, prótesis o injertos car-

diovasculares.
9. Enfermedades de los grandes vasos y fístulas arte-

reovenosas, incluso tras corrección quirúrgica.
10. Arteriopatías periféricas que puedan producir tras-

tornos funcionales incompatibles con la función militar profe-
sional.

11. Flebitis aguda, secuelas postflebíticas, varices sig-
nificativas linfagiectasias con edema crónico y trastornos tró-
ficos.

G) APARATO LOCOMOTOR

1. Enfermedades, lesiones y anomalías de los huesos,
músculos y articulaciones que incapaciten para la función
militar profesional.

2. Ausencia o pérdida de parte de una extremidad que
dificulte el normal uso de ella.

3. Inestabilidades o luxaciones recidivantes de las prin-
cipales articulaciones.

4. Seudoartrosis, anquilosis y rigideces que dificulten la
normal biomecánica articular.

5. Infecciones del tejido óseo, articular o muscular y sus
secuelas, que determinen alteraciones morfológicas o funcio-
nales de carácter definitivo.

6. Cifosis superior a 45 grados o que siendo menores,
presenten acuñamientos vertebrales o alteraciones de los
discos comprobadas radiológicamente.



2
12

7. Espondilolisis, hiperlordosis acusada con sacro hori-
zontal o cualquier otra anomalía de la charnela lumbosacra
que pueda ocasionar trastornos funcionales.

8. Escoliosis superiores a 15 grados o que siendo me-
nores, presenten acuñamientos o rotaciones vertebrales
comprobadas radiológicamente.

9. Atrofia o distrofia de miembro superior que produzca
trastornos funcionales.

10. Pérdida de un dedo de la mano o parte del mismo,
excepto la falta de una falange en uno solo de los dedos anu-
lar, medio o meñique.

11. Alteraciones anatómicas o funcionales que ocasio-
nen la disminución evidente del poder de aprehensión de la
mano, de la función de pinza u otros defectos funcionales de
la misma.

12. Desviaciones de las articulaciones de cadera o rodi-
lla con dificultad para la marcha o el ejercicio.

13. Atrofia o distrofia de miembro inferior que produzca
trastorno en la deambulación o alteraciones funcionales de
muslo, pierna o pie.

14. Acortamiento de miembro inferior que exceda de
dos centímetros.

15. Alteraciones de la estructura anatomofuncional del
pie que originen un pie doloroso, produzcan intolerancia para
el uso habitual del calzado reglamentario y ocasione tras-
tornos funcionales que incapacite para la marcha prolongada
y el ejercicio físico.

16. Pérdida de dos dedos de un pie. Pérdida de un
dedo y de su metatarsiano. Se exigirá la integridad del pri-
mer dedo.

H) APARATO DE LA VISIÓN

1. Afecciones del globo ocular, conjuntivas, párpados,
vías lagrimales, sistema motor ocular y cavidad orbitaria, que
incapacite para la función militar profesional.

2. Pérdida o atrofia de un globo ocular. Cuerpos extra-
ños intraorbitarios.

3. Exoftalmos, si interfieren el cierre correcto de los pár-
pados.

4. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni 
o bilaterales.

5. Dacriocistitis y epíforas crónicas, uni o bilaterales.
6. Blefaroptosis que, con la mirada al frente, impida la

visión.
7. Coloboma congénito de párpado. Cicatrices y adhe-

rencias palpebroconjuntivales que dificulten la visión o pro-
duzcan deformidad marcada. Ectropion y entropion. Triquia-
sis y distriquiasis.

8. Blefaritis crónica con engrosamiento del borde libre 
y pérdida de pestañas.

9. Conjuntivitis crónica. Tracoma. Xeroftalmia. Pterigión
uni o bilateral de marcado desarrollo.

10. Estafilomas de esclerótica. Escleritis y epiescleritis.
11. Queratitis. Leucomas corneales centrales y periféri-

cos si producen alteraciones de la visión. Estafilomas y dis-
trofias corneales.

12. Uveítis. Alteraciones del cuerpo uveal que ocasio-
nen trastornos funcionales.

13. Luxaciones, subluxaciones y ectopias del cristalino.
Cataratas y opacidades. Afaquia. Pseudoafaquia.

14. Hemorragias del vítreo. Hematoma traumático de
vítreo. Organización fibrosa de vítreo.

15. Retinopatías y alteraciones degenerativas del fondo
de ojo. Hemeralopía. Degeneraciones tapetorretinianas, pig-
mentadas y no pigmentadas, y afecciones relacionadas con
ellas. Desprendimiento de retina.

16. Neuritis óptica. Edema papilar. Atrofia óptica.
17. Heterotropía superior a tres grados. Diplopía. Nis-

tagmus.
18. Forias:
Cuerpo General de la Armada y del Ejército del Aire:
Endoforia superior a 10 dioptrías prismáticas.
Exoforia superior a 5 dioptrías prismáticas.
Hiperforia superior a 1 dioptría prismática.
19. Hemianopsia. Reducción del campo visual superior

a 15 grados.

20. Visión cromática.
Cuerpo General de la Armada y del Ejército del Aire: Se

exigirá visión cromática normal.
Resto de Cuerpos y Escalas: Se exigirá reconocer colo-

res puros.
21. Agudeza visual lejana:
Las exigencias de agudeza visual y máximos defectos

permitidos serán los siguientes:
Cuerpo General del Ejército del Aire:
Agudeza visual mínima exigida sin corrección: Uno en

ambos ojos.
Máximos defectos permitidos bajo ciclopejía en cualquier

ojo:
Miopía de cualquier grado, incluso corregida quirúrgica-

mente.
Hipermetropía: + 2 dioptrías.
Astigmatismo: ± 0,75 dioptrías en cualquier meridiano.
Cuerpo General de la Armada:
Agudeza visual mínima exigida sin corrección: 0,7 en

ambos ojos.
Agudeza visual mínima exigida con corrección: Uno en

ambos ojos.
Máximos defectos permitidos bajo ciclopejía en cualquier

ojo:
Miopía: — 0,50 dioptrías.
Hipermetropía: + 3 dioptrías.
Astigmatismo: ± 0,75 dioptrías con independencia del

componente esférico.
Resto de los Cuerpos y Escalas:
Agudeza visual mínima exigida sin corrección: 0,1 en

ambos ojos.
Agudeza visual mínima exigida con corrección: Uno y 0,7.
Máximos defectos permitidos en cualquier ojo:
Miopía: — 3 dioptrías.
Hipermetropía: + 3 dioptrías.
Astigmatismo: ± 2 dioptrías, con independencia del com-

ponente esférico.
22. Agudeza visual próxima normal.

I) OTORRINOLARINGOLOGÍA

1. Afecciones congénitas o adquiridas, de la pirámide 
y fosas nasales, boca, faringe, laringe y oído, que perturben
la función respiratoria, fonatoria o auditiva.

2. Insuficiencia respiratoria nasal unilateral superior al
75 por 100.

Para el Cuerpo General del Ejército del Aire será exclu-
yente una insuficiencia nasal unilateral superior al 50 por 100.

3. Rinitis alérgica, simple, atrófica o hipertrófica, que
limite la actividad física. Anosmia y parosmia.

4. Para el Cuerpo General del Ejército del Aire descali-
ficarán las perforaciones del tabique nasal, excepto las de ori-
gen traumático, mínimas y asintomáticas.

5. Sinusopatías.
6. Trastornos del lenguaje. Disfonías. Procesos que

comprometan de modo permanente la correcta emisión de la
voz.

7. Anomalías de la motilidad laríngea que provoquen
trastornos ventilatorios permanentes.

8. Enfermedad recurrente del oído medio, así como las
consecutivas a procesos obstructivos tubáricos.

9. Infiltración calcárea del tímpano, cuando se acompa-
ña de rigidez del mismo o pérdida de agudeza auditiva de ese
oído, o sea, superior al 50 por 100.

1 0 . Manifestaciones vertiginosas de cualquier etio-
logía.

11. Afecciones del oído de importancia pronóstica o que
perturben la función auditiva por debajo de los mínimos exi-
gidos.

12. Hipoacusias:
Cuerpo General de la Armada y del Ejército del Aire: Des-

califica una pérdida unilateral superior al 3 por 100. (Norma
ISO/ANSI.)

Resto de los Cuerpos y Escalas: Descalifica una pérdida
unilateral superior al 12 por 100 o bilateral superior al 7 por
100. (Norma ISO/ANSI.)
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J) APARATO UROGENITAL

1. Afecciones o modificaciones congénitas o adquiridas
del aparato urinario que alteren o puedan alterar el normal
desarrollo de la función militar profesional.

2. Nefropatías y cistopatías.
3. Ausencia anatómica o funcional de un riñón.
4. Litiasis.
5. Fístulas urinarias. Incontinencia o retención de orina.
6. Alteraciones analíticas de la orina, aunque no res-

pondan a una entidad nosológica objetivable.
Sólo aplicables a los hombres:
7. Epispadías. Hipospadías perineal, escrotal o pe-

neano.
8. Falta total del pene.
9. Pérdida, ausencia o atrofia de ambos testículos.

Criptorquidia.
10. Orquitis y orquiepididimitis.
11. Hidrocele. Varicocele esencial significativo.

K) GINECOLOGÍA

1 . Afecciones o modificaciones del aparato genital
femenino y mama que incapaciten para la función militar pro-
fesional.

2. Disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales 
y genitales.

3. Prolapsos genitales.
4. Infecciones genitales.
5. Endometriosis incapacitante.
6. Hipertrofia gigante de mama y otra patología mama-

ria que incapacite para la función militar profesional.
7. Varicosidades vulvares o de genitales internos signi-

ficativas.
8. Fístulas rectovaginales.

L) SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

1. Afecciones hematológicas que incapaciten para la
función militar profesional.

2. Anemias y leucopenias.
3. Síndromes mieloproliferativos.
4. Hemoblastosis. Leucosis.
5. Linfomas. Mielomas.
6. Trastornos de la hemostasia y coagulación.
7. Hemoglobinopatías con repercusión funcional o im-

portancia pronóstica.
8. Inmunodeficiencias.

APENDICE D

Ejercicios físicos

Los ejercicios físicos constarán de las siguientes prue-
bas:

1. Prueba de velocidad.—Carrera de 50 metros en pista
con salida en pie: Distancia que deberá cubrirse en un tiem-
po no superior a 8 segundos. Sólo se admitirán dos salidas
nulas.

2. Prueba de resistencia muscular.—Carrera de 1.000
metros en pista con salida en pie: Distancia que deberá
cubrirse en un tiempo no superior a 4 minutos.

3. Prueba de potencia del tren inferior.—Salto vertical.
Se efectuarán tres intentos de salto. Situado el ejecutante de
costado al lado de una pared graduada en centímetros, en
posición de firme. Levantará el brazo más próximo a la pared
manteniendo ambos hombros en el mismo plano horizontal 
y marcará la altura a que llega con el extremo de los dedos.
Realizará el salto vertical mediante flexión de piernas seña-
lando la nueva altura alcanzada. La diferencia en centímetros
entre ambas señales será la marca alcanzada. Se permite
levantar los talones y el ballesteo de las piernas siempre que
no haya desplazamiento o se pierda totalmente el contacto
con el suelo de uno o de los dos pies. La marca alcanzada no
será inferior a 40 centímetros.

4. Prueba extensora del tren superior.—Se realizará
situándose el ejecutante en tierra inclinado hacia delante.
Colocará las manos en la posición más cómoda mantenien-
do los brazos perpendiculares al suelo. Se contabilizará
como efectuada una flexión-extensión cuando se toque con
la barbilla en el suelo y se vuelva a la posición de partida
manteniendo en todo momento los hombros, espalda y pier-
nas en prolongación. No será válida la flexión-extensión de
los brazos que no sea simultánea o en la que se apoye en el
suelo partes del cuerpo distintas de la barbilla, punta de los
pies y manos. El número de flexiones que se realicen no será 
inferior a dieciocho.

Durante el ejercicio se permite un descanso, en cualquier
momento, siempre que éste se realice en posición de tierra
inclinado hacia delante. La zona de contacto de la barbilla
podrá almohadillarse con un grosor no superior a 6 centíme-
tros. Se permitirán dos intentos espaciados para permitir la
recuperación del ejecutante.

5. Prueba de salto de aparatos.—Salto de «caballo» 
de 1,25 metros de altura con trampolín rígido a 0,80 metros.
El ejecutante habrá de pasarlo con un único y simultáneo
apoyo de manos a la misma altura sobre el «caballo», sin que 
lo toque ninguna otra parte del cuerpo. Se permitirán tres
intentos.

6. Prueba de natación.—Recorrido de 50 metros en 
piscina. Situado el ejecutante en pie al borde de la piscina, se
lanzará al agua y efectuará el recorrido con estilo libre, sin
apoyo en un tiempo no superior a 60 segundos.

7. El orden de realización de los ejercicios será deter-
minado por el Tribunal de Pruebas Físicas, y permitirá, en
todo caso, la recuperación del ejercicio anterior y el calenta-
miento necesario para la realización del ejercicio siguiente.

(Del BOE números 313 y 83, de 31 de diciembre de 1997
y 7 de abril de 1998.)

Número 3
Normas.—(Instrucción 269/97, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 8, de 14 de enero).—Sobre permisos extraordi -
narios por razones graves al personal militar destinado en buques
o unidades de la Fuerza que operen o desempeñen comisión fuera
de su base.

ARMADA

1. Objeto.

Dar normas para la concesión de permisos extraordina-
rios por razones graves al personal militar destinado en bu-
ques o unidades de la Fuerza que operen o desempeñen
comisión fuera de su base.

2. Antecedentes.

2.1 El artículo 218 de la Ley 85/1978, de 28 de diciem-
bre, que aprueba las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas, indica que: «El militar tiene derecho a permisos
periódicos, así como a los extraordinarios que por razones
personales o familiares establezcan las disposiciones regla-
mentarias. En la determinación de la fecha de partida y dura-
ción se tendrán en cuenta las necesidades del servicio.
Cuando las circunstancias lo exijan, el Mando podrá ordenar
la incorporación al destino.»

2.2 El artículo 128 de las Reales Ordenanzas de la
Armada, aprobadas por Real Decreto 1024/1984, de 23 de
mayo, cita que el Comandante «... podrá conceder permiso 
a los miembros de la dotación de acuerdo con las normas
establecidas y necesidades del servicio».

2.3 En la Orden Ministerial 36/1984, de 15 de junio, se
dan normas que regulan la concesión de permisos a Oficiales
Generales y Particulares, Suboficiales y personal asimilado.
El artículo 2.2, al referirse a los permisos extraordinarios,
expresa que: «Por fallecimiento o enfermedad grave de fami-
liares o por otras razones a valorar por el Jefe de unidad, cen-
tro u organismo de los interesados, podrán concederse per-
misos que serán deducibles de los normales o periódicos
cuando su duración total exceda de seis días al año.»
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2.4 El artículo 3 de la Orden Ministerial 36/1984, autori-
za al Jefe del Estado Mayor a dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, las Instrucciones que estime oportunas para la
aplicación del régimen de permisos a Oficiales y Suboficiales,
adaptándolas a las necesidades del servicio.

2.5 La Orden Ministerial 99/1993, de 6 de octubre, por
la que se establece el nuevo modelo de pasaporte militar defi-
ne éste como documento por el que la autoridad competente
concede derecho a viajar por cuenta del Estado.

2.6 El Reglamento del Servicio Militar, aprobado por
Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, establece las condi-
ciones en que se podrán conceder permisos extraordinarios
a los militares de reemplazo y los casos en que tendrán dere-
cho a viajar con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

2.7 Las Instrucciones del Secretario de Estado de Ad-
ministración Militar 89/1994 y 34/1996, de 20 de septiembre
y 22 de febrero, respectivamente, dan normas para la trami-
tación del pasaporte y establecen las autoridades facultadas
para expedirlos.

3. Desarrollo.

3.1 La concesión de permisos extraordinarios al perso-
nal militar destinado en buques o unidades que realizan ope-
raciones o comisiones fuera de su base está subordinada,
tanto en lo concerniente a la fecha de su inicio como a su
duración, a las necesidades del servicio y se aplicará con
carácter restrictivo.

3.2 Se podrán conceder permisos extraordinarios al
personal señalado en el apartado anterior, tan sólo por las
siguientes causas:

a) Por la muerte o enfermedad grave del cónyuge o de
un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad 
(o excepcionalmente, en cualquier grado por causas muy jus-
tificadas).

b) Para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o privado.

3.3 Cuando el buque o unidad se encuentre fuera del
territorio nacional, su Comandante o Jefe concederá el per-
miso extraordinario en los casos y con los condicionantes
anteriores, previa autorización del Jefe del Estado Mayor de
la Armada, a quien cursará mensaje solicitándolo, en el que
incluirá como destinatarios de información a sus Mandos
naturales.

3.4 Militares de reemplazo.

3.4.1 La duración de los permisos extraordinarios que
se les puedan conceder será deducible de la del ordinario
únicamente en los casos contemplados en el punto 3.2.b),
cuando se trate de asuntos de carácter privado.

3.4.2 En caso de necesitar períodos de ausencia supe-
riores a la duración del permiso ordinario que a cada uno
corresponda, deberán solicitar la suspensión de la prestación
del Servicio Militar prevista en el artículo 38 de la Ley
Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.

3.4.3 En los casos señalados en el apartado 3.2.a), tra-
tándose de buques, su Comandante expedirá pasaporte para
el interesado especificando el medio de transporte y el itine-
rario. Si se trata de otro tipo de unidades cuyo Jefe no es
autoridad facultada para expedir pasaportes, lo solicitarán de
su Mando más inmediato con esta facultad.

Si los permisos son concedidos fuera del territorio
nacional, previamente requerirán la autorización señalada en
el apartado 3.3.

3.4.4 En los casos señalados en el apartado 3.2.b),
solamente en circunstancias singulares con mi autorización
expresa, la Armada se hará cargo de los gastos de viaje con-
cediendo el correspondiente pasaporte, que será expedido
en la forma señalada en el apartado anterior.

3.5 Militares profesionales.

3.5.1 Los permisos extraordinarios que se les puedan
conceder serán deducibles de los normales o periódicos
cuando su duración total exceda de seis días al año.

3.5.2 Solamente en casos excepcionales, con mi auto-
rización expresa, la Armada se hará cargo de los gastos de
viaje concediendo el correspondiente pasaporte, que será
expedido en la forma señalada en el apartado 3.4.3.

3.6 El anticipo del importe de los gastos de viaje una
vez concedido el pasaporte, se hará conforme a la normativa
vigente.

4 . Queda derogada la Instrucción de Organización
11/1992, de 30 de diciembre, corregida por su modifica-
ción 1, de 14 de abril de 1993.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 4
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00151/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 
7 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4363 (Edición 1) «Sistemas de espoletas. Desarrollo de
los ensayos de valoración de los componentes explosivos del mul -
tiplicador y del transmisor del multiplicador».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento de ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4363 (Edición 1) «Sistemas de espole-
tas. Desarrollo de los ensayos de valoración de los compo-
nentes explosivos del multiplicador y del transmisor del
multiplicador».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de abril 
de 1998.

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 5
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00152/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 
7 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4098 (Edición 3) «Procedimientos para la determinación
de correcciones por temperatura de la carga de proyección».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento de ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4098 (Edición 3) «Procedimientos para
la determinación de correcciones por temperatura de la carga
de proyección».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de abril 
de 1998.

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 6
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00153/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 
7 de enero).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4148 (Edición 1) «Método normalizado para su utilización
en las especificaciones y evaluaciones de precisión de sensores de
velocidad terrestre Doppler aerotransportados».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se cancela en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4148 (Edición 1) «Método normalizado
para su utilización en las especificaciones y evaluaciones de
precisión de sensores de velocidad terrestre Doppler aero-
transportados».

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 7
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00212/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 
9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4040 (Edición 1) «Conectores eléctricos estancos».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se cancela en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4040 (Edición 1) «Conectores eléctricos
estancos».

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 8
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00213/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 
9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3557 (Edición 1) «Pruebas de seguridad OTAN para 
elementos de almacenaje de materiales pirotécnicos aerotranspor -
tados».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se cancela en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 3557 (Edición 1) «Pruebas de seguridad
OTAN para elementos de almacenaje de materiales pirotéc-
nicos aerotransportados».

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 9
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00214/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 
9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 5004 (Edición 2) «Características militares para teléfonos
de campaña (normas mínimas)».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se cancela en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 5004 (Edición 2) «Características milita-
res para teléfonos de campaña (normas mínimas)».

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 10
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00215/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 
9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2338 (Edición 1) «Color verde OTAN refractante infrarro -
jo (IRR) para pintado de equipos».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se cancela en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 2338 (Edición 1) «Color verde OTAN
refractante infrarrojo (IRR) para pintado de equipos».

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 11
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/00363/98, de 18 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de
12 de enero).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2023 (Edición 2) «Marcaje para cargas militares para tras -
lados internacionales mediante cualquier medio de transporte».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se cancela en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 2023 (Edición 2) «Marcaje para cargas
militares para traslados internacionales mediante cualquier
medio de transporte».

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 12
Subvenciones.—(Orden de 19 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial

de Defensa» números 2 y 31, de 5 de enero y 16 de febrero).—Se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas por el INEM en el ámbito de la colaboración con órganos
de la Administración General del Estado y sus organismos autóno -
mos, Comunidades Autónomas, universidades e instituciones sin
ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» números 312 y 37, de
30 de diciembre de 1997 y 12 de febrero de 1998.

Número 13
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/00364/98, de 22 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de
12 de enero).—Se implanta el STANAG 3920 «Manual de procedi -
mientos e informes de reconocimiento aéreo ATP-47».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento de ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 3920 «Manual de procedimientos e in-
formes de reconocimiento aéreo ATP-47».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
la publicación «ATP-47».

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
febrero de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 14
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/00365/98, de 22 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 6, de
12 de enero).—Se implanta el STANAG 3377 «Formatos de infor -
mes de inteligencia de reconocimiento aéreo».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento de ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 3377 «Formatos de informes de inteli-
gencia de reconocimiento aéreo».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
febrero de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 15
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/00416/98, de 22 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 
14 de enero).—Se implanta el STANAG 3189 «Titulación de imá -
genes de reconocimiento aéreo, de vigilancia aérea y para produc -
ción cartográfica».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento de ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 3189 «Titulación de imágenes de reco-
nocimiento aéreo, de vigilancia aérea y para producción car-
tográfica».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
febrero de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 16
Puertos.—(Ley 62/1997, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 13, de 21 de enero).—De modificación de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los puertos de interés general constituyen un elemento
esencial del sistema general de transportes, por lo que, dado
que éste constituye un hecho económico de la mayor impor-
tancia, el Estado debe establecer criterios generales para
ajustarlo al objetivo de llevar a cabo una política económica
común y para adecuarlo a las exigencias de unidad de la
economía que requiere un mercado único. De ello se deriva
la necesidad de mantener la coordinación del sistema por-
tuario estatal a través del establecimiento de unas normas
comunes de funcionamiento y gestión.

Sin embargo, la incidencia creciente de los puertos en la
economía española requiere una adaptación de su modelo
de organización a las circunstancias de un entorno cambian-
te, cada vez más abierto y libre. Para ello, resulta recomen-
dable profundizar en la autonomía funcional y de gestión de
las Autoridades Portuarias, que ya tienen personalidad jurí-
dica y patrimonio propio y plena capacidad de obrar, fomen-
tando el desarrollo de una organización profesionalizada, ágil
y adaptada a las peculiaridades de cada puerto, capaz de
garantizar la prestación de unos servicios eficientes y efica-
ces y desarrollar su actividad con criterios empresariales.

Ahora bien, dada la organización territorial del Estado y el
impacto económico y social que para las Comunidades Autó-
nomas tienen los puertos de interés general ubicados en su
territorio, resulta conveniente establecer las medidas preci-
sas para facilitar que aquéllas participen con mayor intensi-
dad en la estructura organizativa de las Autoridades Por-
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tuarias, al objeto de que las decisiones que éstas adopten en
el ejercicio de las competencias y funciones que la Ley les
atribuye puedan integrar de manera más efectiva los propios
intereses económicos y territoriales de las Comunidades
Autónomas afectadas.

Por todo ello, es necesario introducir algunas modifica-
ciones en el modelo de organización y explotación del siste-
ma portuario de titularidad estatal consagrado en la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, a fin de alcanzar las siguientes metas:

Reforzar la autonomía funcional y de gestión de las
Autoridades Portuarias, para que desarrollen su actividad con
procedimientos de gestión empresarial, sin perjuicio de los
necesarios mecanismos de control y de coordinación.

Regular la participación de las Comunidades Autónomas
en la estructura y organización de los puertos de interés
general, a través de la designación de los órganos de gobier-
no de las Autoridades Portuarias. A tal fin, se establece que
las Comunidades Autónomas designen a su Presidente y de-
terminen la composición última de su Consejo de Adminis-
tración, aunque garantizando, en todo caso, la presencia en
éste de las Administraciones local, autonómica y central, de
las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, de las
organizaciones empresariales y sindicales más representati-
vas y de los sectores económicos relevantes relacionados
con el tráfico portuario.

Profesionalizar la gestión de cada puerto y potenciar la
presencia del sector privado en las operaciones portuarias.

Configurar al ente público Puertos del Estado como órga-
no encargado del control de las facultades que ejerce en
nombre del Estado, de la ejecución de la política portuaria del
Gobierno y de la coordinación y control de eficiencia del sis-
tema portuario de titularidad estatal, ejerciendo, además, fun-
ciones consultivas y de asesoramiento, así como otras comu-
nes al conjunto de los puertos que lo integran.

Por último, es necesario significar, por un lado, que esta
Ley garantiza, de hecho, la libertad tarifaria de las Autori-
dades Portuarias, sin más límites que los que se deducen del
objetivo de autofinanciación y los que resulten del manteni-
miento de un marco de libre y leal competencia, evitando
prácticas abusivas en relación a tráficos cautivos, así como
actuaciones discriminatorias u otras acciones análogas. Por
otro, la nueva configuración del Fondo de Contribución elimi-
na cualquier discrecionalidad, tanto en las aportaciones al
mismo por parte de las Autoridades Portuarias, como en su
distribución entre éstas, que se realizará por un Comité en el
que estarán representadas las mismas, a la vez que se acota
la cuantía económica del mismo que, por otra parte, es infe-
rior a la del Impuesto de Sociedades, del que están exentos
los organismos portuarios. Asimismo, se establece la regula-
ción de los elementos esenciales de los cánones, a fin de dar
a dichas prestaciones patrimoniales de carácter público la
debida cobertura legal, a raíz de la doctrina que se deriva de
la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 
de diciembre.

Con esta modificación de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante se trata en definitiva de mejorar el
régimen jurídico bajo el que se desarrolla la actividad portua-
ria, de integrar los intereses de las Comunidades Autónomas
en la gestión de los puertos de interés general, de establecer
un escenario de libre y leal competencia, perfilando los pape-
les que han de jugar tanto el sector público como el privado,
y de dotar, en última instancia, al sistema portuario español
de las facilidades necesarias para mejorar su posición com-
petitiva, en un mercado abierto. Todo ello en un régimen de
autonomía de gestión de las Autoridades Portuarias, reflejado
en su plena capacidad para desarrollar las políticas portua-
rias y de inversiones, comerciales, de organización y servi-
cios y de recursos humanos, etcétera, que les permita ejercer
su actividad con criterios empresariales.

Artículo único.

Los preceptos de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que a continua-
ción se relacionan, quedan modificados en los términos
siguientes:

1. El artículo 1 tendrá la siguiente redacción:

«Es objeto de la presente Ley:
Determinar y clasificar los puertos que sean de

competencia de la Administración General del Estado.
Regular la planificación, construcción, organiza-

ción, gestión, régimen económico-financiero y policía
de los mismos.

Regular la prestación de servicios en dichos puer-
tos, así como su utilización.

Determinar la organización portuaria estatal, do-
tando a los puertos de interés general de un régimen
de autonomía funcional y de gestión para el ejerci-
cio de las competencias atribuidas por esta Ley, y re-
gular la designación por las Comunidades Autónomas
de los órganos de gobierno de las Autoridades Por-
tuarias.

Establecer el marco normativo de la marina mer-
cante.

Regular la Administración propia de la marina
mercante.

Establecer el régimen de infracciones y sanciones
de aplicación en el ámbito de la marina mercante y en
el portuario de competencia estatal.»

2. El apartado 4 del artículo 7 tendrá la siguiente redac-
ción:

«Tendrán el carácter de navegaciones de interés
público aquéllas que se consideren precisas para
asegurar las comunicaciones marítimas esenciales
de la Península con los territorios españoles no penin-
sulares y de éstos entre sí.

Corresponde al Gobierno la determinación de las
mencionadas navegaciones, así como de las exigen-
cias necesarias para asegurar el cumplimiento de su
fin esencial, de conformidad con el derecho comuni-
tario.

En todo caso, la navegación regular entre islas,
entre éstas y Ceuta y Melilla y entre todas ellas y el
territorio peninsular tienen el carácter de interés pú-
blico.

El Gobierno, en el ámbito de las competencias del
Estado, podrá establecer que la prestación de todas 
o alguna de estas navegaciones se realice en régi-
men de autorización administrativa en la que podrán
imponerse obligaciones de servicio público, o en el de
contrato administrativo especial en atención a la satis-
facción de forma directa o inmediata de la finalidad
pública que aquéllas representan.»

3. El artículo 10 tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 10. Competencias.

1. Corresponde a la Administración del Estado,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.a de
la Constitución, la competencia exclusiva sobre los
puertos de interés general, clasificados de acuerdo
con lo previsto en la presente Ley.

2. Las Comunidades Autónomas designarán a
los órganos de gobierno de las Autoridades Portua-
rias, en los términos establecidos en esta Ley, y ejer-
cerán las funciones que les atribuye la misma y el
resto del ordenamiento jurídico.»

4. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la
forma siguiente:

«1. La aprobación de los proyectos llevará implí-
cita la declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación de los bienes y adquisición de dere-
chos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación
temporal. A tal efecto, en cada proyecto deberá figu-
rar la relación concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados no incluidos en el dominio públi-
co portuario, con su descripción material.»

CL— 1998 2
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5. El artículo 23 tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 23. Gestión.

En los términos establecidos en esta Ley, corres-
ponde a las Autoridades Portuarias la gestión de los
puertos de su competencia en régimen de autonomía
y a Puertos del Estado, la coordinación y control de
eficacia del sistema portuario.»

6. El artículo 25 tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 25. Competencias.

A Puertos del Estado le corresponden las siguien-
tes competencias, bajo la dependencia y supervisión
del Ministerio de Fomento:

a ) La ejecución de la política portuaria del
Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia
del sistema portuario de titularidad estatal, en los tér-
minos previstos en esta Ley.

b) La coordinación general con los diferentes
órganos de la Administración General del Estado que
establecen controles en los espacios portuarios y con
los modos de transporte en el ámbito de competencia
estatal, desde el punto de vista de la actividad por-
tuaria.

c) La formación, la promoción de la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico en materias vincula-
das con la economía, gestión, logística e ingeniería
portuarias y otras relacionadas con la actividad que
se realiza en los puertos.

d) La planificación, coordinación y control del
sistema de señalización marítima español, y el fo-
mento de la formación, la investigación y el desarrollo
tecnológico en estas materias.

La coordinación en materia de señalización marí-
tima se llevará a cabo a través de la Comisión de
Faros, cuya estructura y funcionamiento se determi-
nará por el Ministerio de Fomento.»

7. El artículo 26 queda redactado de la forma siguiente:

«1. Para el ejercicio de las competencias atri-
buidas por el artículo anterior, corresponden a
Puertos del Estado las siguientes funciones:

a) Definir los objetivos del conjunto del sistema
portuario estatal, así como los generales de gestión
de las Autoridades Portuarias, a través de los pla-
nes de empresa que se acuerden con éstas, en el
marco fijado por el Ministerio de Fomento.

Los referidos planes deberán comprender, como
mínimo, un diagnóstico de situación, las previsiones
de tráfico portuario, las previsiones económico-finan-
cieras, los objetivos de gestión y la programación de
las inversiones.

Cuando una Autoridad Portuaria considere ne-
cesario establecer unos objetivos con horizonte tem-
poral superior a cuatro años, deberá formular un plan
a tal fin que deberá ser acordado igualmente con
Puertos del Estado.

b) Aprobar la programación financiera y de in-
versiones de las Autoridades Portuarias, derivada de
los planes de empresa acordados con éstas, y la con-
solidación de sus contabilidades y presupuestos.

c) Proponer, en su caso, para su inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones
que pudieran asignarse en los mismos para inversio-
nes en obras e infraestructuras de las Autoridades
Portuarias.

d) Informar técnicamente los proyectos que pre-
senten características singulares desde el punto de
vista técnico o económico, con carácter previo a su
aprobación por las Autoridades Portuarias.

e) Definir los criterios para la aplicación de las
disposiciones generales en materia de seguridad, de
obras y adquisiciones y de relaciones económicas 
y comerciales con los usuarios.

Las actuaciones en materia de seguridad se rea-
lizarán en colaboración con el Ministerio del Interior 
y, cuando proceda, con los órganos correspondientes
de las Comunidades Autónomas competentes para la
protección de personas y bienes y para el mante-
nimiento de la seguridad ciudadana.

f) Ejercer el control de eficiencia de la gestión 
y del cumplimiento de los objetivos fijados para cada
una de las Autoridades Portuarias, en los planes de
empresa definidos en la letra a) de este apartado.

g) Autorizar la participación de las Autoridades
Portuarias en sociedades mercantiles, cuyo objeto
social debe estar ligado al desarrollo de actividades
vinculadas a la explotación portuaria, y la adquisición
o enajenación de sus acciones, cuando no concurran
los supuestos establecidos en el artículo 37.1.q),
siempre que estas operaciones no impliquen la adqui-
sición o pérdida de la posición mayoritaria, en cuyo
caso la autorización corresponderá al Consejo de Mi-
nistros.

h) Establecer, para las Autoridades Portuarias
que así lo soliciten, los criterios para la negociación
colectiva de las condiciones de trabajo del personal 
a través de un convenio marco, sin perjuicio de lo
establecido en las normas presupuestarias.

i) Proponer estrategias y criterios de actuación
sobre recursos humanos para el conjunto de las so-
ciedades estatales de estiba y desestiba, en colabo-
ración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, cuando ello resulte preciso para el desarrollo de
este servicio.

j ) La planificación, normalización, inspección 
y control del funcionamiento de los servicios de seña-
lización marítima y la prestación de los que no se atri-
buyan a las Autoridades Portuarias.

k) Ostentar la representación de la Administra-
ción General del Estado en materia portuaria y de
señalización marítima, en organismos y comisiones
internacionales, cuando no sea asumida por el Minis-
terio de Fomento, sin perjuicio de las competencias
propias del Ministerio de Asuntos Exteriores.

l) Impulsar medidas para la coordinación de la
política comercial de las Autoridades Portuarias, en
especial en su vertiente internacional, dentro del prin-
cipio de autonomía de gestión de los puertos, sin per-
juicio de las competencias de las Comunidades Autó-
nomas.

m) Elaborar y someter a la aprobación del Minis-
terio de Fomento, previos los trámites establecidos en
el artículo 106, el Reglamento General de Servicio 
y Policía de los puertos, e informar sobre la conformi-
dad de las Ordenanzas portuarias al modelo de
Ordenanzas incluido en dicho Reglamento.

n) Impulsar las actuaciones de los diferentes
órganos de la Administración General del Estado con
competencias en materia de intermodalidad, logística
y transporte combinado en los puertos de interés
general.

ñ) Proponer políticas de innovación tecnológica
y de formación para los gestores y responsables en el
ámbito portuario.

o) Establecer recomendaciones en determina-
das materias para la fijación de objetivos y líneas de
actuación de los puertos de interés general, facilitan-
do, asimismo, el intercambio de información entre
éstos.

p) Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras
materias de interés para el sistema portuario.

2. En cumplimiento de estas funciones, Puertos
del Estado elaborará anualmente un informe relativo
a la ejecución de la política portuaria, que compren-
derá el análisis de la gestión desarrollada en los puer-
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tos de interés general, y que remitirá al Ministerio de
Fomento que lo elevará a las Cortes Generales. Las
Autoridades Portuarias suministrarán a dicho ente
público la información que les sea requerida.

Asimismo, como consecuencia de dicha informa-
ción, Puertos del Estado podrá establecer directrices
técnicas, económicas y financieras para el conjunto
del sistema portuario.»

8. Se añade un nuevo artículo con el número 27 bis.

«Artículo 27 bis. Consejo Consultivo de Puertos del
Estado.

Como órgano de asistencia del ente público
Puertos del Estado se creará un Consejo Consultivo
que estará integrado por el Presidente de Puertos del
Estado, que lo será del Consejo, y por un represen-
tante de cada Autoridad Portuaria, que será su Pre-
sidente, quien podrá ser sustituido por la persona que
designe el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de entre sus demás miembros, a propuesta
del Presidente. Por el Ministerio de Fomento se apro-
barán las normas relativas al funcionamiento de este
Consejo.»

9. El artículo 28 tendrá la siguiente redacción:

«1. El Consejo Rector estará integrado por el
Presidente del ente, que lo será del Consejo, y por un
mínimo de doce y un máximo de quince miembros,
designados por el Ministro de Fomento.

2. El Consejo Rector designará, a propuesta del
Presidente, un Secretario que, si no fuera miembro
del Consejo, asistirá a sus reuniones con voz, pero
sin voto.

3 . Los nombramientos de los miembros del
Consejo Rector tendrán una duración de cuatro años
renovables, salvo que se produzca su cese.

4. Corresponden al Consejo Rector las siguien-
tes competencias:

a) Conferir y revocar poderes generales o espe-
ciales a personas determinadas, tanto físicas como
jurídicas, para los asuntos en que fuera necesario tal
otorgamiento.

b) Aprobar la organización del ente y sus modi-
ficaciones, así como las normas internas y las dispo-
siciones necesarias para su gestión.

c) Establecer las reglas de funcionamiento del
propio Consejo Rector, con sujeción a lo establecido
en el apartado 6 de este artículo, su régimen eco-
nómico y las funciones del Secretario del Consejo.

d) Nombrar y separar al personal directivo del
ente público y aprobar su régimen retributivo, a pro-
puesta del Presidente, aprobar las necesidades de
personal del ente público, así como sus modificacio-
nes y los criterios generales para la selección, admi-
sión y retribución del mismo, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa laboral o presupuestaria.

e) Acordar los presupuestos anuales del ente 
y su programa de actuación, inversiones y finan-
ciación.

f) Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, la memoria explicativa de la gestión anual
del ente público, el plan de empresa y la propuesta,
en su caso, de aplicación de resultados, acordando el
porcentaje de los mismos que se destine a la cons-
titución de reservas, en la cantidad que resulte preci-
sa para la realización de inversiones y para su ade-
cuado funcionamiento. El resto de los resultados,
deducido este porcentaje, se ingresará en el Tesoro.

g) Autorizar las inversiones y operaciones finan-
cieras de Puertos del Estado que resulten del progra-
ma de actuación, inversiones y financiación, incluidas
la constitución y participación en sociedades mercan-
tiles.

h) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, conve-
nios y contratos que el propio Consejo determine que
han de ser de su competencia en razón de su impor-
tancia o materia.

i) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de
las acciones y recursos que correspondan a Puertos
del Estado en defensa de sus intereses ante las
Administraciones Públicas y Tribunales de Justicia de
cualquier orden, grado o jurisdicción. En caso de ur-
gencia, esta facultad podrá ser ejercida por el Pre-
sidente, quien dará cuenta inmediata de lo actuado al
Consejo Rector en su primera reunión.

j) Realizar cuantos actos de gestión, disposi-
ción y administración de su patrimonio propio se repu-
ten precisos.

k) Declarar la innecesariedad de aquellos bie-
nes de dominio público que no sean precisos para el
cumplimiento de los fines de Puertos del Estado, que
serán desafectados por el Ministerio de Fomento.

5. Las funciones que le correspondan y que
impliquen el ejercicio de la autoridad de la Administra-
ción serán indelegables.

6. Para que el Consejo Rector pueda constituir-
se válidamente será necesario que concurran a sus
reuniones el Presidente y el Secretario, y la mitad al
menos de sus miembros. La representación de los
miembros del Consejo sólo será válida si se confiere
por escrito, para cada sesión del Consejo y en favor
de otro miembro de éste o de su Presidente.

Los acuerdos del Consejo Rector serán adop-
tados por mayoría de votos de los presentes o repre-
sentados en el Consejo, correspondiendo al Pre-
sidente dirimir los empates con su voto de calidad.»

10. El artículo 29 tendrá la siguiente redacción:

«1. El Presidente de Puertos del Estado será
nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto, 
a propuesta del Ministro de Fomento.

El Presidente podrá simultanear su cargo con el
de Presidente o Vocal del Consejo de Administración
de las sociedades participadas por el ente público,
con los requisitos y las limitaciones retributivas que se
derivan de la aplicación de la legislación de incompa-
tibilidades.

2. Al Presidente de Puertos del Estado le co-
rresponden las siguientes funciones:

a) Representar de modo permanente al ente 
público y a su Consejo Rector en cualesquiera actos
o contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya
sea pública o privada, en juicio y fuera de él.

b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y le-
vantar las reuniones del Consejo Rector y dirigir sus
deliberaciones.

c ) O r g a n i z a r, dirigir, controlar y administrar
Puertos del Estado y sus servicios, vigilando el desa-
rrollo de las actividades encomendadas.

d) Velar por el cumplimiento de las normas apli-
cables al ente público y por la ejecución de los acuer-
dos tomados por el Consejo Rector.

e) Presentar al Consejo Rector para su aproba-
ción los anteproyectos de los presupuestos y progra-
mas de actuación, inversiones y financiación para su
acuerdo previo y las cuentas anuales.

f) Disponer los gastos y ordenar los pagos
correspondientes.

g) Proponer al Consejo los objetivos del conjun-
to del sistema portuario.

h) Decidir todas aquellas cuestiones no reserva-
das expresamente al Consejo o a otro órgano de la
entidad.

i) Ejercer las facultades especiales que el Con-
sejo le delegue.

j) Las demás facultades que le atribuya la pre-
sente Ley.
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3. El Presidente podrá delegar en los Conse-
jeros determinadas funciones relativas al Consejo
Rector, y las correspondientes al funcionamiento de
Puertos del Estado en los demás órganos del mismo,
salvo las que ejerce por delegación del Consejo.»

11. Los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 35 quedan
redactados de la forma siguiente:

«3. Las Autoridades Portuarias desarrollarán las
funciones que se les asigna en esta Ley bajo el prin-
cipio general de autonomía funcional y de gestión, sin
perjuicio de las facultades atribuidas al Ministerio de
Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que
correspondan a las Comunidades Autónomas.

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, a pro-
puesta del Ministro de Fomento y previo informe de la
Comunidad Autónoma, podrá agrupar en una misma
Autoridad Portuaria la administración, gestión y explo-
tación de varios puertos de competencia de la Admi-
nistración General del Estado ubicados en el territorio
de una misma Comunidad Autónoma para conseguir
una gestión más eficiente y un mayor rendimiento del
conjunto de medios utilizados. En este caso, el nom-
bre del puerto podrá ser sustituido por una referencia
que caracterice al conjunto de los puertos gestio-
nados.

5. Los puertos de nueva construcción serán
incluidos, por Orden del Ministerio de Fomento y pre-
vio informe de la Comunidad Autónoma, en el ámbito
competencial de una Autoridad Portuaria ya existente,
o serán gestionados por una Autoridad Portuaria
creada al efecto.

6. La creación de una Autoridad Portuaria como
consecuencia de la construcción de un nuevo puerto
de titularidad estatal se realizará mediante Real
Decreto aprobado en Consejo de Ministros a pro-
puesta del Ministro de Fomento, oído el Ministerio de
Administraciones Públicas y previo informe de la
Comunidad Autónoma.»

12. El artículo 36 tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 36. Competencias.

A las Autoridades Portuarias le corresponden las
siguientes competencias:

a) La realización, autorización y control, en su
caso, de las operaciones marítimas y terrestres rela-
cionadas con el tráfico portuario y de los servicios por-
tuarios para lograr que se desarrollen en condiciones
óptimas de eficacia, economía, productividad y segu-
ridad, sin perjuicio de la competencia de otras autori-
dades.

b) La ordenación de la zona de servicio del
puerto y de los usos portuarios, en coordinación con
las Administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.

c) La planificación, proyecto, construcción, con-
servación y explotación de las obras y servicios del
puerto, y el de las señales marítimas que tengan
encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta
Ley.

d) La gestión del dominio público portuario y de
señales marítimas que le sea adscrito.

e) La optimización de la gestión económica y la
rentabilización del patrimonio y de los recursos que
tengan asignados.

f) El fomento de las actividades industriales 
y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o
portuario.

g) La coordinación de las operaciones de los
distintos modos de transporte en el espacio por-
tuario.»

13. El artículo 37 tendrá la siguiente redacción:

«1. Para el ejercicio de las competencias de
gestión atribuidas por el artículo anterior, las Auto-
ridades Portuarias tendrán las siguientes funciones:

a) Aprobar los proyectos de presupuestos anua-
les de la Autoridad Portuaria y de su programa de
actuación, inversiones y financiación.

b) Gestionar, administrar y controlar los servi-
cios portuarios, los de señalización marítima y las
operaciones y actividades que requieran su autoriza-
ción o concesión.

c) Coordinar la actuación de los diferentes órga-
nos de la Administración y entidades por ella partici-
padas, que ejercen sus actividades en el ámbito del
puerto, salvo cuando esta función esté atribuida
expresamente a otras Autoridades.

d) Ordenar los usos de la zona de servicio del
puerto, y planificar y programar su desarrollo de
acuerdo con los instrumentos de ordenación del terri-
torio y de planificación urbanística aprobados.

e) Redactar y formular los planes especiales de
ordenación de la zona de servicio del puerto, en desa-
rrollo del planeamiento general urbanístico, o para la
ejecución directa de obras de infraestructura y medi-
das de protección que sean precisas con sujeción a lo
establecido en la legislación urbanística y en la orde-
nación territorial.

f) Proyectar y construir las obras necesarias en
el marco de los planes y programas aprobados.

g) Elaborar, en su caso, los planes de objetivos
de horizonte temporal superior a cuatro años, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.a).

h) Aprobar los proyectos de inversión que estén
incluidos en la programación aprobada, así como el
gasto correspondiente a dichas inversiones, y contra-
tar su ejecución.

i) Informar el proyecto de Reglamento General
de Servicio y Policía de los puertos y elaborar y apro-
bar las correspondientes Ordenanzas portuarias con
los trámites y requisitos establecidos en el artícu-
lo 106, así como velar por su cumplimiento.

j) Controlar, en el ámbito portuario, el cum-
plimiento de los reglamentos de mercancías peligro-
sas y de seguridad e higiene, así como de los siste-
mas de seguridad y contra incendios, sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otros órganos
de la Administración y específicamente de las sancio-
nadoras por infracción de la normativa laboral.

k) Aprobar las tarifas de los diferentes servicios
que presten directamente, con sujeción a lo previsto
en el artículo 70 de esta Ley, así como proceder a su
aplicación y recaudación.

l) Otorgar las concesiones y autorizaciones y
elaborar y mantener actualizados los censos y regis-
tros de usos del dominio público portuario. Así como
suscribir los contratos de prestación de servicios por-
tuarios en la zona de servicio del puerto, de conformi-
dad con los criterios generales que pueda determinar
Puertos del Estado.

m) Recaudar los cánones o precios públicos por
las concesiones y autorizaciones otorgadas, vigilar el
cumplimiento de las cláusulas y condiciones impues-
tas en el acto de otorgamiento, aplicar el régimen san-
cionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias
para la protección y adecuada gestión del dominio
público portuario.

n) Impulsar la formación de su personal y desa-
rrollar estudios e investigaciones en materias relacio-
nadas con la actividad portuaria y la protección del
medio ambiente, así como colaborar en ello con otros
puertos, organizaciones o empresas, ya sean nacio-
nales o extranjeras.

ñ) Inspeccionar el funcionamiento de las seña-
les marítimas, cuyo control se le asigne, en los puer-
tos de competencia de las Comunidades Autónomas,
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denunciando a éstas, como responsables de su fun-
cionamiento y mantenimiento, los problemas detecta-
dos para su corrección.

o) Definir las necesidades de personal de la
entidad, contratar al mismo, formular sus presupues-
tos y cuantos otros sean necesarios para el cum-
plimiento de sus fines.

p) Gestionar su política comercial internacional,
sin perjuicio de las competencias propias de los
Ministerios de Economía y Hacienda y de Asuntos
Exteriores.

q) Autorizar la participación de la entidad en
sociedades mercantiles, y la adquisición o enajena-
ción de sus acciones, cuando el importe de los com-
promisos contraídos no supere un 5 por 100 de sus
ingresos anuales y estas operaciones no impliquen la
adquisición o pérdida de la posición mayoritaria. El
acuerdo del Consejo de Administración deberá contar
con el voto favorable de los representantes de la
Administración General del Estado.

El objeto social de las sociedades mercantiles
participadas por la Autoridad Portuaria debe estar
ligado al desarrollo de actividades vinculadas a la
explotación portuaria.

r) Proponer estrategias y criterios relativos a las
condiciones de prestación del servicio de estiba y
desestiba de las respectivas Sociedades Estatales
que operen en el ámbito competencial de la entidad
correspondiente, sin perjuicio de las funciones atribui-
da a Puertos del Estado, a la Administración del
Estado y a las Comunidades Autónomas que tuvieran
competencias en la materia.

2. Del ejercicio de las funciones en materia de
planificación, proyecto y construcción de obras, ges-
tión del dominio público mediante el otorgamiento de
concesiones y autorizaciones y la regulación y control
del tráfico portuario, el fomento de las actividades
industriales y comerciales relacionadas con aquél, las
tarifas y su aplicación y la coordinación de las opera-
ciones de los distintos modos de transporte en el
espacio portuario, las Autoridades Portuarias deberán
suministrar a Puertos del Estado la información que
les solicite.»

14. El artículo 40 tendrá la siguiente redacción:

«1. El Consejo de Administración estará integra-
do por los siguientes miembros:

a) El Presidente de la entidad, que lo será del
Consejo.

b) Dos miembros natos, que serán el Capitán
Marítimo y el Director.

c) Un número de Vocales comprendido entre
quince y veintidós, a establecer por las Comunidades
Autónomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y
designados por las mismas.

2. La designación por las Comunidades Autó-
nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla de los
Vocales referidos en la letra c) del apartado anterior
respetará los siguientes criterios:

La Administración General del Estado estará
representada, además de por el Capitán Marítimo,
por cuatro de estos Vocales, de los cuales uno será
un Abogado del Estado y otro del ente público Puertos
del Estado.

Los municipios en cuyo término está localizada la
zona de servicio del puerto tendrán una representa-
ción del 14 por 100 del total de los miembros del
Consejo. Cuando sean varios los municipios afecta-
dos, la representación corresponderá, en primer lu-
gar, a aquél o aquéllos que den nombre al puerto o a
los puertos administrados por la Autoridad Portuaria,
y posteriormente, a los demás en proporción a la
superficie del término municipal afectada por la zona
de servicio.

El 24 por 100 del total de los miembros del
Consejo serán designados en representación de las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, orga-
nizaciones empresariales y sindicales y sectores eco-
nómicos relevantes en el ámbito portuario.

El resto de los Vocales serán designados en
representación de la Comunidad Autónoma, a la que
corresponderá la corrección de los ajustes porcentua-
les a realizar derivados de lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores.

La designación de los Vocales deberá hacerse
necesariamente a propuesta de las Administraciones
Públicas y entidades y organismos representados en
el Consejo de Administración. En el caso de la
Administración General del Estado, dicha propuesta
será realizada por el Presidente del ente público
Puertos del Estado.

Los nombramientos de los Vocales del Consejo
de Administración a que se refiere la letra c), tendrán
una duración de cuatro años, siendo renovable, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.

La separación de los Vocales del Consejo será
acordada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, a propuesta de las organizaciones, orga-
nismos y entidades a que aquéllos representen.

3. El Consejo designará a propuesta del Pre-
sidente, un Secretario, que si no fuera miembro de
aquél, asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto.

4. No podrán formar parte del Consejo de Admi-
nistración de las Autoridades Portuarias:

a) Los propietarios, socios, consejeros, direc-
tores, gerentes, cargos de confianza, o directivos en
general de sociedades o empresas que presten servi-
cios o desarrollen actividades en el puerto, cuya con-
cesión, autorización o contratación sea competencia
o corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria, salvo
que ostente un cargo de representación empresarial
electivo de ámbito estatal, autonómico o local.

b) Todos aquellos que tengan participación o in-
terés directo en empresas o entidades que realicen 
o tengan presentadas ofertas para la realización en el
puerto de obras y suministros o de cualquier actividad
que genere a la Autoridad Portuaria gastos relevan-
tes, salvo que se trate de entidades o corporaciones
de Derecho público o que ostenten un cargo de repre-
sentación empresarial electivo de ámbito estatal,
autonómico o local.

c) El personal laboral de la Autoridad Portuaria 
o de empresas, entidades o corporaciones que pres-
ten sus servicios en el puerto, en lo que se refiere a
los puestos de representación sindical, salvo que
ostenten un cargo sindical electivo de ámbito estatal,
autonómico o local.

d) Los que se hallen incursos en incompatibili-
dad, con arreglo a la legislación aplicable.

e) Las personas que no ostenten la condición
de ciudadano de la Unión Europea.

5. Corresponden al Consejo de Administración
las siguientes funciones:

a) Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de
las facultades que le correspondan al Presidente.

b) Delimitar las funciones y responsabilidades
de sus órganos y conferir y revocar poderes genera-
les o especiales a personas determinadas, tanto físi-
cas como jurídicas para los asuntos en que fuera
necesario tal otorgamiento.

c) Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organi-
zación de la entidad y sus modificaciones.

d) Establecer sus normas de gestión y sus re-
glas de funcionamiento interno, su régimen económi-
co y funciones del Secretario, con sujeción a lo dis-
puesto en el apartado 6 de este artículo.

e) Nombrar y separar al personal directivo de la
Autoridad Portuaria y aprobar su régimen retributivo,
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a propuesta del Presidente, definir la política general
de recursos humanos de la entidad y establecer los
criterios para la negociación colectiva de las condicio-
nes de trabajo del personal, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa laboral o presupuestaria.

f) Aprobar los proyectos de presupuestos anua-
les de la Autoridad Portuaria y su programa de actua-
ción, inversiones y financiación, así como su remisión
a Puertos del Estado para su tramitación.

g) Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, la memoria explicativa de la gestión anual de
la entidad, el plan de empresa acordado con Puertos
del Estado y la propuesta, en su caso, de aplicación
de resultados, acordando el porcentaje de los mismos
que se destine a la constitución de reservas, en la
cantidad que resulte precisa para la realización de
inversiones y para el adecuado funcionamiento de la
entidad.

h) Autorizar las inversiones y operaciones finan-
cieras de la entidad, incluidas la constitución y partici-
pación en sociedades mercantiles, previo cumpli-
miento de los requisitos legales necesarios.

i) Aprobar los proyectos que supongan la ocu-
pación de bienes y adquisición de derechos a que se
refiere el artículo 22 de la presente Ley, sin perjuicio
de la aprobación técnica de los mismos por el
Director.

j) Ejercer las facultades de policía que le atribu-
ye la presente Ley, y que sean necesarias para el
cumplimiento de sus fines.

k) Fijar los objetivos de gestión anuales, en el
marco de los globales que establezca Puertos del
Estado para el conjunto del sistema.

l) Proponer las operaciones financieras de acti-
vo o pasivo cuya aprobación corresponde a Puertos
del Estado, dentro del marco de los planes de inver-
sión, de financiación y de endeudamiento que el Go-
bierno y las Cortes Generales aprueben para este
ente público.

m ) Autorizar créditos para financiamiento del 
circulante.

n) Fijar las tarifas por los servicios que preste
directamente la Autoridad Portuaria, con sujeción a lo
establecido en el artículo 70 de esta Ley.

ñ) Otorgar las concesiones y autorizaciones, de
acuerdo con los criterios y pliegos de condiciones
generales que apruebe el Ministerio de Fomento, y re-
caudar los cánones por ocupación del dominio públi-
co o por el ejercicio de actividades industriales, co-
merciales o de servicios dentro de la zona de servicio
del puerto, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 69 y 69 bis de esta Ley.

o) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, conve-
nios y contratos que el propio Consejo determine que
han de ser de su competencia, en razón de su impor-
tancia o materia.

p) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de
las acciones y recursos que correspondan a las
Autoridades Portuarias en defensa de sus intereses
ante las Administraciones Públicas y Tribunales de
Justicia de cualquier orden, grado o jurisdicción. En
caso de urgencia, esta facultad podrá ser ejercida por
el Presidente, quien dará cuenta inmediata de lo
actuado al Consejo de Administración en su primera
reunión.

q) Favorecer la libre competencia y velar para
que no se produzcan situaciones de monopolio en la
prestación de los distintos servicios portuarios.

r) Realizar cuantos actos de gestión, disposición
y administración de su patrimonio propio se reputen
precisos.

s) Aprobar las ordenanzas del puerto, con suje-
ción a lo previsto en el artículo 106 de esta Ley.

t) Ejercer las demás funciones de la Autoridad
Portuaria establecidas en el artículo 37 no atribuidas
a otros órganos de gobierno o de gestión y no rese-
ñadas en los apartados anteriores.

6. Las funciones que le correspondan y que
impliquen el ejercicio de la autoridad de la Adminis-
tración serán indelegables.

7. Para que el Consejo de Administración pueda
constituirse válidamente será necesario que concu-
rran a sus reuniones la mitad más uno de la totalidad
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente o Vi-
cepresidente y el Secretario. La representación de los
Vocales sólo podrá conferirse a otros miembros del
Consejo por escrito y para cada sesión.

Los acuerdos del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n
serán adoptados por mayoría de votos de los miem-
bros presentes o representados. No obstante, para el
nombramiento del Director así como para el ejercicio
de las funciones a que se refieren las letras e), f) y g)
del apartado 5 de este artículo, será necesario que los
acuerdos se adopten por mayoría absoluta de los
miembros del Consejo de Administración. El Pre-
sidente del Consejo dirimirá los empates con su voto
de calidad.»

15. El artículo 41 queda redactado de la forma si-
guiente:

«1. El Presidente de la Autoridad Portuaria será
designado y separado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta 
y Melilla entre personas de reconocida competencia
profesional e idoneidad. La designación o separación
será publicada en el correspondiente «Diario Oficial»,
una vez haya sido comunicada al Ministro de Fo-
mento, quien, a su vez, dispondrá su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». El Presidente podrá
serlo también del Consejo de Administración de las
sociedades estatales de estiba y desestiba que ope-
ren en los puertos incluidos en el ámbito competencial
de la entidad correspondiente, pudiendo, asimismo,
simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal del
Consejo de Administración de las sociedades partici-
padas por la Autoridad Portuaria que preside, con los
requisitos y las limitaciones retributivas que se deri-
van de la aplicación de la legislación sobre incompa-
tibilidades.

2. Corresponden al Presidente las siguientes
funciones:

a) Representar de modo permanente a la Auto-
ridad Portuaria y a su Consejo de Administración en
cualesquiera actos y contratos y frente a toda perso-
na física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio
y fuera de él, sin perjuicio de las facultades de apo-
deramiento propias del Consejo de Administración.

b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y le-
vantar las reuniones del Consejo de Administración,
dirigiendo sus deliberaciones.

La convocatoria podrá tener lugar de oficio o a
propuesta de la quinta parte de los miembros del
Consejo de Administración.

c) Establecer directrices generales para la ges-
tión de los servicios de la entidad.

d) Velar por el cumplimiento de las normas apli-
cables a la Autoridad Portuaria y de los acuerdos
adoptados por el Consejo de Administración.

e) Presentar al Consejo de Administración el
plan de empresa, con los objetivos de gestión y crite-
rios de actuación de la entidad, así como los proyec-
tos de presupuestos, de programa de actuación,
inversiones y financiación y de cuentas anuales.

f) Disponer los gastos y ordenar, mancomuna-
damente con el Director los pagos o movimientos de
fondos.

g) Ejercer las facultades que el Consejo de Ad-
ministración le delegue.

h) Las demás facultades que le atribuye la pre-
sente Ley.

3. Corresponde al Presidente velar por el cum-
plimiento de las obligaciones que esta Ley atribuye 
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a las Autoridades Portuarias ante Puertos del Estado,
especialmente en relación a las disposiciones y actos
cuya aprobación o informe corresponde a éste, así
como la de suministrar al mismo toda la información
de interés para el sistema portuario estatal.»

16. El apartado 1 del artículo 42 queda redactado de la
forma siguiente:

«1. El Consejo de Administración, a propuesta
de su Presidente, nombrará, de entre sus miembros,
un Vicepresidente, no pudiendo recaer este cargo ni
en el Director ni en el Secretario.»

17. El artículo 43 tendrá la siguiente redacción:

«1. El Director será nombrado y separado por el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria,
a propuesta del Presidente, con la mayoría señalada
en el apartado 7 del artículo 40, entre personas con
titulación superior y reconocida experiencia en técni-
cas y gestión portuaria.

La propuesta de nombramiento será comunicada
a Puertos del Estado con, al menos, una antelación
de tres días hábiles a su elevación al Consejo de
Administración.

2. Corresponden al Director las siguientes fun-
ciones:

a) La dirección y gestión ordinaria de la entidad
y de sus servicios, con arreglo a las directrices gene-
rales que reciba de los órganos de gobierno de la
Autoridad Portuaria, así como la elevación al Pre-
sidente de la propuesta de la estructura orgánica de
la entidad.

b) La incoación y tramitación de los expedientes
administrativos, cuando no esté atribuida expresa-
mente a otro órgano, así como la emisión preceptiva
de informe acerca de las autorizaciones y concesio-
nes, elaborando los estudios e informes técnicos
sobre los proyectos y propuestas de actividades que
sirvan de base a las mismas.

c) La aprobación técnica de los proyectos de
obras a ejecutar por la Autoridad Portuaria.

d) La elaboración y sometimiento al Presidente
para su consideración y decisión de los objetivos de
gestión y criterios de actuación de la entidad, de los
anteproyectos de presupuestos, programa de actua-
ciones, inversiones, financiación y cuentas anuales,
así como de las necesidades de personal de la en-
tidad.»

18. El artículo 46 tendrá la siguiente redacción:

«1. Las Autoridades Portuarias contribuirán con
sus aportaciones, en la forma y cuantía que se espe-
cifique en los presupuestos anuales de Puertos del
Estado, a cubrir los gastos e inversiones de funcio-
namiento de éste, los servicios comunes que preste 
a las Autoridades Portuarias, las actividades de inves-
tigación y desarrollo, así como los servicios centrales
de Señales Marítimas del Estado. Dichas aportacio-
nes, calculadas conforme a lo establecido en el apar-
tado 4 de este artículo, no deberán superar el 4 por
100 de los ingresos del conjunto de los puertos de
interés general.

2. Asimismo, las Autoridades Portuarias contri-
buirán con sus aportaciones a cubrir las inversiones
que realicen éstas a través de Puertos del Estado.
Estas aportaciones, calculadas conforme se indica en
el apartado 4, no podrán superar el 5 por 100 de los
ingresos del conjunto de los puertos de interés gene-
ral durante el ejercicio anterior.

3. La distribución del Fondo de Contribución 
con destino a las inversiones a que se refiere el apar-
tado 2, será realizada a través de un Comité cuya
composición será la siguiente:

a) El Presidente, que será el Presidente de
Puertos del Estado.

b) Los Vocales, que serán los Presidentes de
cada una de las Autoridades Portuarias o persona en
quien deleguen.

c) Un Secretario, que será el del Consejo Rector
de Puertos del Estado.

Los acuerdos del Comité, sobre la base de las
propuestas presentadas por Puertos del Estado,
serán adoptados por mayoría simple de asistentes,
siempre que se encuentren presentes la mitad más
uno de sus miembros, correspondiendo al Presidente
voto de calidad en caso de empate.

Las propuestas presentadas por Puertos del Es-
tado deberán ir precedidas de la comprobación por
este ente público de que la gestión de la política tari-
faria que se viene aplicando por la Autoridad Portuaria
interesada se adecua a los principios de leal compe-
tencia y al cumplimiento de los objetivos de autofi-
nanciación del sistema portuario.

En la distribución de dichas cantidades, el Comité
atenderá preferentemente a aquellos proyectos que
tengan mayor rentabilidad social. Asimismo, deberá
considerar con dicho carácter preferente los proyec-
tos que afecten a los puertos insulares de interés
general no ubicados en capitales de provincias.

4. El conjunto de las aportaciones a que se
refieren los apartados 1 y 2, que serán administradas
por Puertos del Estado, tendrán la consideración de
gasto no reintegrable para las Autoridades Portuarias
y se determinarán por el Ministro de Fomento, a tra-
vés de la aplicación de índices o fórmulas que incor-
poren, como variables, indicadores o conceptos eco-
nómicos vinculados a la gestión de las Autoridades
Portuarias y especialmente: los ingresos derivados de
la existencia de refinerías de petróleo, centrales ener-
géticas u otras instalaciones estratégicas localizadas
en el ámbito portuario, los ingresos por tarifas o cáno-
nes de concesiones en las que la construcción de la
obra de infraestructura y la explotación corran de
cuenta del concesionario, los beneficios o las diferen-
tes partidas de ingresos, gastos o costes.»

19. El artículo 47 tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 47. Fondo de Financiación y Solidaridad.

1. El Fondo de Financiación y Solidaridad esta-
rá constituido por las cantidades que voluntariamente
las Autoridades Portuarias con excedentes de tesore-
ría pongan a disposición de otras, con el interés que
en cada caso se fije de acuerdo con las condiciones
del mercado.

2. Puertos del Estado deberá autorizar previa-
mente las anteriores operaciones, a fin de que la uti-
lización del Fondo no suponga beneficios económicos
o transferencias de créditos sin contraprestación, ni
implique cualquier otra medida que dificulte o distor-
sione la libre competencia entre los puertos de interés
general.»

20. El apartado 4 del artículo 49 tendrá la siguiente
redacción:

«4. Los bienes de dominio público portuario que
resulten innecesarios para el cumplimiento de fines
de este carácter podrán ser desafectados por el Mi-
nistro de Fomento, con informe de la Dirección Ge-
neral de Costas a efectos de la protección y defensa
del dominio público marítimo-terrestre, previa decla-
ración de innecesariedad por el Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria y se incorporarán al
patrimonio de ésta, quien podrá proceder a su ena-
jenación o permuta. Si el valor fuera superior a
500.000.000 de pesetas y no excediera de
3.000.000.000 de pesetas, su enajenación deberá,
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además, ser autorizada por Puertos del Estado, y por
el Gobierno cuando sobrepase esta última cantidad.

La Orden del Ministerio de Fomento que acuerde
la desafectación conllevará, en su caso, la rectifica-
ción de la delimitación de la zona de servicio del puer-
to contenida en el plan de utilización de los espacios
portuarios, y se comunicará al Ministerio de Medio
Ambiente a fin de que proceda a la rectificación del
deslinde del dominio público marítimo-terrestre exis-
tente.

En el caso de que los bienes desafectados con-
serven sus características naturales de bienes de
dominio público marítimo-terrestre, definidos en el
artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
tales como playas o zonas de depósito de materiales
sueltos, se incorporarán automáticamente al uso pro-
pio del dominio público marítimo-terrestre regulado
por dicha Ley.»

21. Los apartados 1 y 4 del artículo 50 tendrán la
siguiente redacción:

«1. Las Autoridades Portuarias aprobarán cada
año los proyectos de programa de actuación, inver-
siones y financiación y de presupuesto de explotación
y de capital, que serán remitidos a Puertos del Estado
para su aprobación con carácter previo e integración,
de forma consolidada, en sus propios programas y
presupuestos.

En la elaboración de dicho programa las Auto-
ridades Portuarias habrán de sujetarse a los criterios
y directrices de la política presupuestaria del Go-
bierno y a los objetivos generales de gestión que es-
tablezca Puertos del Estado.»

«4. Serán aprobadas por el Consejo de Admi-
nistración o por el órgano en quien éste delegue las
modificaciones internas de los presupuestos que no
incrementen la cuantía total del mismo y sean conse-
cuencia de las necesidades surgidas durante el ejer-
cicio.

Las variaciones de los presupuestos de explota-
ción y de capital se ajustarán a lo previsto en el artí-
culo 87.5 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria.

Cuando no concurran las previsiones a que se
refiere dicho artículo, la modificación del presupuesto
de explotación de las Autoridades Portuarias que
incrementen la cuantía total del mismo deberán ser
aprobadas por Puertos del Estado. Cuando la modifi-
cación afecte a las cifras de inversiones reales o fi-
nancieras reflejadas en dichos presupuestos, reque-
rirá la autorización del Ministerio de Fomento cuando
su importe no exceda del 5 por 100 de la suma de las
mismas, y del Gobierno en los demás casos. Estas
últimas variaciones requerirán el previo informe favo-
rable de Puertos del Estado.»

22. Se agrega un nuevo apartado 6 al artículo 54 con la
siguiente redacción:

«6. El plazo de vencimiento de las concesiones
será improrrogable, salvo que en el título de otor-
gamiento se haya previsto expresamente lo contrario,
en cuyo caso, a petición del titular y a juicio de la
Autoridad Portuaria, podrá ser prorrogado siempre
que aquél no haya sido sancionado por infracción
grave, se encuentre al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la concesión y no se
superen en total el plazo máximo de treinta años.

Excepcionalmente, y de acuerdo con los criterios
que se determinen reglamentariamente, entre los que
se deberán de tener en cuenta, al menos, la cuantía
de la inversión y el interés estratégico de la conce-
sión, la Autoridad Portuaria podrá acordar, previo
informe favorable de Puertos del Estado la prórroga
de aquellas concesiones cuyo plazo inicial sea de

veinticinco a treinta años y cuyo objeto se encuentre
directamente vinculado con la explotación portuaria.
Dicha previsión deberá establecerse expresamente
en el título concesional y la prórroga no podrá exce-
der, en ningún caso, del plazo de treinta años, y su
consideración permitirá la revisión de las condiciones
de la concesión, que deberán ser aceptadas por el
concesionario con anterioridad a la resolución de
otorgamiento de la misma.»

23. El apartado 2 del artículo 55 queda redactado de la
forma siguiente:

«2. En concreto, quedan prohibidas aquellas
ocupaciones y utilizaciones del dominio público por-
tuario que se destinen a edificaciones para residencia
o habitación, al tendido aéreo de líneas eléctricas 
de alta tensión y a la publicidad comercial a través de
carteles o vallas, medios acústicos o audiovisuales.

A estos efectos, no se consideran publicidad los
carteles informativos y los rótulos indicadores de
establecimientos o empresas autorizadas por la Auto-
ridad Portuaria.

Excepcionalmente, y por razones de utilidad públi-
ca debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros
podrá autorizar instalaciones hoteleras en aquellos
espacios de los puertos de interés general que estén
destinados a las actividades complementarias a que
se refiere el apartado 6 del artículo 3, siempre y cuan-
do tales usos hoteleros se acomoden al plan especial
o instrumento equivalente referido en el artículo 18.
En ningún caso las Autoridades Portuarias podrán
participar directa o indirectamente en la explotación o
gestión de las instalaciones hoteleras de conformidad
con lo previsto en el artículo 37.1.q).»

24. El apartado 1 del artículo 63 queda redactado de la
forma siguiente:

«1. La ocupación de bienes de dominio público
portuario con obras o instalaciones no desmontables
o por plazo superior a tres años estará sujeta a previa
concesión otorgada por la Autoridad Portuaria.»

25. El apartado 1 del artículo 67 queda redactado de la
forma siguiente:

«1. La prestación de los servicios portuarios
podrá ser realizada directamente por las Autoridades
Portuarias o mediante gestión indirecta por cualquier
procedimiento reconocido en las leyes, siempre que
no implique ejercicio de autoridad.

Los contratos que se celebren por la Autoridad
Portuaria para la prestación por gestión indirecta de
los servicios portuarios estarán sujetos al ordena-
miento privado, excepto en lo que se refiere a los
aspectos que garanticen la publicidad y concurrencia
en su preparación y adjudicación, que se ajustarán a
los criterios contenidos en la legislación de contratos
del Estado relativos al contrato de gestión de servi-
cios públicos, para los actos preparatorios.»

26. El artículo 69 tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 69. Canon por ocupación o aprovecha -
miento del dominio público portuario.

1. La ocupación o aprovechamiento del dominio
público portuario en virtud de una concesión o autori-
zación devengará el correspondiente canon en favor
de la Autoridad Portuaria.

2. Serán sujetos pasivos del canon, según pro-
ceda, el concesionario o la persona autorizada.

3. La base imponible del canon será el valor del
bien ocupado o aprovechado, que se determinará de
la forma siguiente:
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a) Ocupación de terrenos. Será el valor de los
terrenos, que se determinará sobre la base de crite-
rios de mercado. A tales efectos la zona de servicio se
dividirá en áreas funcionales, asignando a los terre-
nos incluidos en cada una de ellas un valor por
referencia a otros terrenos del término municipal con
similares usos y, en especial, calificados como usos
comercial o industrial.

En la valoración final de los terrenos deberá te-
nerse en cuenta las obras de infraestructura portuaria
y el grado de urbanización de los terrenos y superfi-
cies, reflejándose también el nivel y grado de centra-
lidad y conexión con los restantes modos e infraes-
tructuras de transporte, así como su localización.

b) Ocupación de las aguas del puerto. Será el
valor de la lámina de agua, que se determinará por
referencia a los terrenos contiguos o, en su caso, a
las áreas de la zona de servicio con similar finalidad 
o uso. En la valoración deberá tenerse en cuenta las
condiciones de abrigo de las mismas, su profundidad
y su ubicación.

c) Ocupación de obras e instalaciones. Estará
constituida por los siguientes conceptos: la anualidad
contable de amortización, el valor del suelo ocupado
y el valor de las obras e instalaciones.

d) Aprovechamiento del dominio público portua-
rio. El valor será el de los materiales aprovechados 
a precios medios de mercado.

4. En el supuesto de ocupación de terrenos y de
agua del puerto, el tipo de gravamen será del 6 por
100 del valor de la base. En el caso de ocupación de
obras e instalaciones, el tipo será el 100 por 100 de la
anualidad de amortización y el 6 por 100 del valor del
suelo y del valor de las obras e instalaciones. En el
supuesto de aprovechamiento, el tipo de gravamen
será el 100 por 100 del valor de los materiales apro-
vechados.

5. Las Autoridades Portuarias remitirán al Minis-
terio de Fomento para su aprobación, previo informe
del Ministerio de Economía y Hacienda y de Puer-
tos del Estado, la valoración de terrenos y de lámina
de agua a efectos de la fijación de cánones. Dicha va-
loración se publicará en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia. Tales valoraciones podrán revisarse cada
cinco años o cuando se produzcan modificaciones de
la zona de servicio del puerto.

6. La Autoridad Portuaria fijará en las condicio-
nes de la concesión o autorización la cuantía del
canon, que será actualizada anualmente en la misma
proporción que la variación experimentada por el índi-
ce general de precios al consumo para el conjunto
nacional total (IPC) en el año natural anterior, y será
revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones que
sean aprobadas por el Ministerio de Fomento.

7. El devengo del canon se producirá a partir de
la fecha de notificación de la resolución de otor-
gamiento de la concesión o de la autorización.

El canon será exigible por adelantado en la cuan-
tía que corresponda, con las actualizaciones y revi-
siones que, en su caso, se efectúen y en los plazos
que figuren en las cláusulas de la concesión o auto-
rización, que, en ningún caso, podrán ser superiores
a un año.

8. En el supuesto de que la Autoridad Portuaria
convoque concursos para el otorgamiento de las con-
cesiones o autorizaciones, los pliegos de bases
podrán contener entre los criterios para su resolución
la mejora de los cánones.»

27. Se añade el artículo 69 bis.

«Artículo 69 bis. Canon por prestación de servicios
al público y el desarrollo de actividades comercia -
les o industriales.

1. La prestación de servicios al público y el
desarrollo de actividades comerciales o industriales

en el ámbito portuario en virtud de autorización esta-
rán sujetas a canon a favor de la Autoridad Portuaria
correspondiente.

En el supuesto de que las anteriores actividades
impliquen la ocupación o el aprovechamiento del do-
minio público portuario, la autorización de actividad se
entenderá implícita en la correspondiente concesión 
o autorización de ocupación o aprovechamiento del
dominio público, sin perjuicio de la exigencia de los
cánones que procedan por ambos conceptos.

2. Serán sujetos pasivos del canon el titular de
la autorización de actividad o, en su caso, el titular 
de la concesión o autorización de ocupación o apro-
vechamiento del dominio público.

3. La cuantía del canon se fijará por la Autoridad
Portuaria atendiendo a los objetivos económicos y cri-
terios comerciales de la misma, al tipo de actividad 
y a su interés portuario, a la cuantía de la inver-
sión y al volumen de tráfico, con arreglo a uno de los
siguientes criterios:

a) Se establecerá sobre el volumen de tráfico
portuario, en la cuantía máxima que se establezca,
por tonelada de granel líquido, sólido o mercancía
general, cuando aquél exista y sea objetivamente
medible. Dichas cuantías máximas se fijarán por Real
Decreto.

b) Se establecerá sobre el volumen de negocio
en una cuantía de hasta el 5 por 100 de la facturación
del mismo, cuando no exista volumen de tráfico medi-
ble, en la prestación de servicios al público o en el
desarrollo de las actividades comerciales e indus-
triales.

Por el Ministerio de Fomento se establecerá la
cuantía mínima del canon de actividad para garanti-
zar la adecuada explotación del dominio público por-
tuario.

El criterio y el tipo establecidos por la Autoridad
Portuaria deberán figurar expresamente en las condi-
ciones de la autorización de actividad o, en su caso,
de la concesión o autorización de ocupación o apro-
vechamiento del dominio público. Cuando la cuantía
del canon se establezca sobre el volumen de tráfico,
las cantidades señaladas con arreglo a lo establecido
en el apartado a) serán actualizadas anualmente en
la misma proporción que la variación experimentada
por el índice general de precios al consumo para el
conjunto nacional total (IPC) en el año natural an-
terior.

4. El devengo del canon se producirá a partir de
la fecha de notificación de la resolución de otor-
gamiento de la autorización de actividad o, en su
caso, de la concesión o autorización de ocupación 
o aprovechamiento del dominio público portuario.

5. El canon será exigible en la cuantía que
corresponda, de conformidad con lo establecido en
las cláusulas de la concesión, sin que se pueda esta-
blecer un plazo de liquidación superior a un año. En
el supuesto de que el canon sea exigible por adelan-
tado, su cuantía se calculará para el primer ejercicio
sobre las estimaciones efectuadas sobre el volumen
de tráfico o de negocio y, en los ejercicios sucesivos,
sobre los datos reales del año anterior.

6. Cuando la Autoridad Portuaria convoque con-
cursos para el otorgamiento de autorizaciones, será
de aplicación lo establecido en el apartado 8 del artí-
culo 69.»

28. Se añade un nuevo artículo con el número 69 ter.

«69 ter. Exenciones.

1. Estarán exentos del pago del canon los órga-
nos y entidades de las Administraciones Públicas que
lleven a cabo actividades de vigilancia, investigación,
protección y regeneración costera, represión del con-
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trabando, salvamento, lucha contra la contaminación
marina, enseñanzas marítimas y aquéllas relaciona-
das con la Defensa Nacional.

2. Se encontrará exenta del abono del canon la
Cruz Roja Española respecto a las actividades pro-
pias que tiene encomendada esta institución.»

29. El artículo 70 queda redactado de la forma si-
guiente:

«1. Las Autoridades Portuarias exigirán por los
servicios portuarios que presten el pago de las corres-
pondientes tarifas. Estas tarifas tendrán el carácter de
precios privados y deberán garantizar el objetivo de
autofinanciación, evitar prácticas abusivas en relación
con los tráficos cautivos, así como actuaciones discri-
minatorias y otras análogas.

El Ministro de Fomento definirá los supuestos y la
estructura tarifaria a aplicar por los servicios presta-
dos para el conjunto del sistema portuario, así como
sus elementos esenciales.

2. Las Autoridades Portuarias aprobarán sus
tarifas conforme a los criterios de rentabilidad que se
establezcan, que en cualquier caso será positiva, y a
las estrategias comerciales de cada Autoridad Por-
tuaria.

Dichas tarifas se actualizarán con periodicidad
anual, de acuerdo con la evolución de los diferentes
componentes del coste de los servicios y con los cri-
terios de política portuaria que se establezcan.

3. El tráfico portuario que utilice instalaciones en
régimen de concesión administrativa construidas o no
por particulares estará sujeto al pago a la Autoridad
Portuaria correspondiente de las tarifas que se esta-
blezcan en las cláusulas concesionales, con las boni-
ficaciones y exenciones que vengan determinadas en
las mismas.»

30. Los apartados 1 y 2 del artículo 73 tendrán la
siguiente redacción:

«1. A los efectos de esta Ley, se considera
agente consignatario de un buque a la persona física
o jurídica que actúa en nombre y representación del
naviero o del propietario del buque.

2. El consignatario, en el supuesto de que exis-
ta, será responsable directamente ante las Auto-
ridades Portuarias y Marítimas de las liquidaciones
que se establezcan por tarifas u otros servicios pres-
tados al buque por dichas Autoridades, u ordenadas
por éstas, durante la estancia del buque en puerto. En
el supuesto de que el buque no estuviera consignado,
será responsable del pago de dichas liquidaciones el
Capitán del buque. En ambos casos estará obligado
al pago el naviero o el propietario del buque, con
carácter solidario.

La responsabilidad del consignatario no se exten-
derá al cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el naviero para con los cargadores o receptores
de las mercancías transportadas por el buque.»

31. El artículo 106 tendrá la siguiente redacción:

«1. El ente público Puertos del Estado elabora-
rá, con audiencia de las Autoridades Portuarias e in-
forme de la Dirección General de la Marina Mercante,
el Reglamento General de Servicio y Policía de los
puertos que regulará el funcionamiento de los dife-
rentes servicios y operaciones. El Reglamento inclui-
rá como Anexo un modelo de Ordenanzas portuarias.
Corresponderá al Ministerio de Fomento la aproba-
ción del Reglamento General y del modelo de Orde-
nanzas portuarias.

El informe de la Dirección General de la Marina
Mercante será vinculante en cuanto se refiere a la
seguridad de los buques y de la navegación, el salva-
mento marítimo y la contaminación producida desde
buques, plataformas fijas u otras instalaciones ubica-

das en las aguas situadas en zonas en las que
España ejerce soberanía, derechos soberanos o juris-
dicción.

2. El modelo de Ordenanzas recogerá las nor-
mas del Reglamento de aplicación general a todos los
puertos, los puntos o materias que podrán ser regula-
dos por la correspondiente Autoridad Portuaria, con-
forme a los criterios o principios que en él se concre-
ten y aquellos otros de libre regulación por las mis-
mas, sin perjuicio en defecto de ésta de la aplicación
supletoria del Reglamento.

3 . Las Autoridades Portuarias, con informe
vinculante de la Capitanía Marítima en los aspectos
de competencia de la Dirección General de la Marina
Mercante, elaborarán y aprobarán las Ordenanzas del
puerto previa comprobación de su conformidad con el
Reglamento General por parte del ente público
Puertos del Estado.

4. Tanto el Reglamento General de Servicio 
y Policía como las Ordenanzas de cada puerto debe-
rán publicarse, una vez aprobadas, en el “Boletín
Oficial del Estado”.»

32. Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 1
del artículo 118:

«b) En otros casos de infracciones relacionadas
con el buque, el naviero o, en su defecto, el Capitán
del buque, sin perjuicio de las responsabilidades que
le puedan corresponder al titular del contrato de pres-
tación del servicio de practicaje y al práctico en el
ejercicio de su función, de acuerdo con su regulación
específica.

Cuando las infracciones estén relacionadas con la
estancia del buque en puerto, el consignatario será
responsable solidario con el naviero.»

33. El último párrafo de la disposición adicional duodé-
cima tendrá la siguiente redacción:

«Lo previsto en los párrafos anteriores será sin
perjuicio de los objetivos de rentabilidad general de
los activos portuarios y de autofinanciación de los
gastos que establezca el Gobierno para el conjunto
del sistema portuario, debiéndose tener en cuenta en
la determinación de los índices o fórmulas a que se
refiere el artículo 46.4 los gastos o costes de los puer-
tos ubicados en islas no capitalinas.»

34. Se crea una disposición adicional duodécima bis
con la siguiente redacción:

«En el seno de la Comisión Mixta creada por el ar-
tículo 14 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modifi-
cación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
existirá una subcomisión de transportes, puertos y
aeropuertos, a la que corresponderá el análisis, pro-
puesta a la Comisión Mixta y seguimiento de todo lo
relativo al transporte aéreo y marítimo de personas 
y mercancías, al objeto de garantizar el óptimo desa-
rrollo de las medidas que en esta materia se contie-
nen en las normas reguladoras del régimen económi-
co y fiscal de las islas Canarias.»

35. Se crea una disposición adicional duodécima ter
con la siguiente redacción:

«Las obras de infraestructura y las instalaciones
de telecomunicación portuaria se considerarán de in-
terés general, a los efectos de lo previsto en el artícu-
lo 95 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.»

36. Se crea una disposición adicional duodécima quater
con la siguiente redacción:

«En Canarias y Baleares se deberá garantizar la
representación de los Cabildos y Consejos Insulares
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en los Consejos de Administración de las Autoridades
Portuarias, dentro del porcentaje de representación
que corresponda a las respectivas Comunidades
Autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo
40.2 de esta Ley.»

37. Se crea una disposición adicional decimoséptima
con la siguiente redacción:

«Los espacios pesqueros y los destinados a usos
náuticos deportivos, a que se refiere el apartado 6 del
artículo 3 de esta Ley, podrán ser segregados de la
zona de servicio de los puertos de interés general,
siempre que posean infraestructuras portuarias inde-
pendientes, espacios terrestres y marítimos diferen-
ciados, no dividan o interrumpan la zona de servicio
del puerto afectando a la explotación de éste, no exis-
tan usos alternativos previstos en el plan de utiliza-
ción de los espacios portuarios para dichas zonas, se
acredite que la segregación no puede ocasionar inter-
ferencia alguna en la gestión de los puertos de interés
general y se garantice la reversión si se modifican las
causas y circunstancias que den lugar a dicha segre-
gación.

La segregación requerirá el informe favorable del
ente público Puertos del Estado y será aprobada por
el Gobierno, mediante Real Decreto dictado a pro-
puesta del Ministerio de Fomento. Una vez acordada
la segregación se modificará la zona de servicio del
puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15 de esta Ley.»

38. Se crean las disposiciones adicionales decimocta-
va, decimonovena y vigésima nuevas con la siguiente redac-
ción:

«Disposición adicional decimoctava.

Los vertidos y dragados en puertos de competen-
cia de las Comunidades Autónomas corresponderá a
éstas, de conformidad con lo establecido por la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, cumpliendo, en
cuanto a los dragados, las exigencias que se estable-
cen en el artículo 62 de esta Ley. Asimismo, corres-
ponderá a las Comunidades Autónomas la ejecución
de la legislación del Estado en materia de vertidos en
las aguas interiores y territoriales cuando así lo hayan
asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional decimonovena.

Corresponderá a las Comunidades Autónomas
que así lo hubieran asumido en sus respectivos Es-
tatutos de Autonomía la ejecución de la legislación del
Estado en materia de salvamento marítimo en las
aguas territoriales correspondientes a su litoral.

Disposición adicional vigésima.

Las competencias que corresponden a las Comu-
nidades Autónomas a que se refieren las dos disposi-
ciones adicionales anteriores comprenderán el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.»

39. En el punto 4 del Anexo de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, donde dice: «... La Coruña, Villagarcía de Aro-
sa ...», debe decir: «... A Coruña, Vilagarcía de Arousa ...».

40. El punto 11 del Anexo de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, queda redactado en los términos siguientes:

«11. Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas
(que incluye el de Salinetas y el de Arinaga), Santa
Cruz de Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los
Cristianos, Guía de Isora, San Sebastián de la
Gomera, Santa Cruz de la Palma, La Estaca y Ti-
mirijaque en Canarias.»

Disposición adicional única.

1. Las menciones que en la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
se hacen al Ministro o al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes deben entenderse hechas al Ministerio de Fo-
mento.

2 . Toda referencia que la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
haga a la figura del «Director Técnico» de la Autoridad Por-
tuaria, se entenderá sustituida por la de «Director».

3. El ente público Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias se regirán por su legislación específica, por las
disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean
de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.

Disposición transitoria primera.

1. La adaptación de los órganos de gobierno de las
Autoridades Portuarias a lo establecido en esta Ley se pro-
ducirá en el plazo máximo de tres meses desde su entrada
en vigor.

2. Los Directores Técnicos designados conforme a la
normativa que se deroga continuarán en el ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.1.

3. En tanto no se proceda al nombramiento de la to-
talidad de los Vocales del Consejo de Administración de las
respectivas Autoridades Portuarias de conformidad con lo
establecido por el artículo 40 de esta Ley, los Consejos de
Administración designados conforme a la legislación que se
modifica continuarán en el pleno ejercicio de las funciones
que corresponden a dichos órganos.

Disposición transitoria segunda.

1. Las Autoridades Portuarias remitirán en el plazo de
un año, desde la entrada en vigor de esta Ley, la propuesta
de valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de
servicio del puerto para su tramitación y aprobación.

2. En el plazo de un año, desde la aprobación de las
nuevas valoraciones, los Directores de las Autoridades Por-
tuarias remitirán a sus respectivos Consejos de Administra-
ción las propuestas de revisión de los cánones de ocupación
o aprovechamiento de las concesiones y autorizaciones otor-
gadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, a fin de
adaptarlos a lo dispuesto en ella.

Disposición transitoria tercera.

Para garantizar el objetivo de autofinanciación, evitar
prácticas abusivas en relación con los tráficos cautivos, así
como discriminatorias y otras análogas, a que se refiere el
apartado 1 del artículo 70, durante el plazo de tres años el Mi-
nistro de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado y oídas
las Autoridades Portuarias, así como las asociaciones de
usuarios directamente afectadas, establecerá los límites má-
ximos y mínimos de las tarifas de modo que el margen entre
ellos no sea, en ningún caso, superior al 40 por 100.

Disposición transitoria cuarta.

Hasta que por Real Decreto se aprueben las cuantías
máximas a que hace referencia la letra a) del apartado 3 del
artículo 69 bis, se aplicarán las siguientes:

Hasta 40 pesetas por tonelada de granel líquido.
Hasta 80 pesetas por tonelada de granel sólido.
Hasta 160 pesetas por tonelada de mercancía general.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid,26dediciembrede1997.—JUANCARLOSR.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 312, de 30-12-1997.)
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Número 17
Contabilidad.—(Orden de 26 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de

Defensa» número 5, de 9 de enero).—Se modifican las Instruc -
ciones de Contabilidad para la Administración General y para la
Administración Institucional del Estado, así como la Orden que
regula la operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del
Estado.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 5, de 6 de
enero de 1998.

Número 18
Contabilidad.—(Resolución de 29 de diciembre de 1997, «Boletín

Oficial de Defensa» número 11, de 19 de enero).—Se aprueba una
adaptación parcial del Plan General de Contabilidad Pública para la
Administración General e Institucional del Estado como consecuen -
cia de lo establecido en el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 13, de 15
de enero de 1998.

Número 19
Presupuestos.—(Ley 65/1997, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de

Defensa» números 3 y 129, de 7 de enero y 6 de julio).—De
Presupuestos Generales del Estado para 1998.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» números 313 y 157,
de 31 de diciembre de 1997 y 2 de julio de 1998, y en el
«Boletín Oficial de Defensa» mencionados.

Número 20
Disposiciones Legislativas.—(Ley 66/1997, de 30 de diciembre, «Bo -

letín Oficial de Defensa» números 4 y 129, de 8 de enero y 6 de
julio).—De Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

Los objetivos de política económica, plasmados en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, requieren
para su mejor ejecución la adopción de un conjunto de medi-
das de distinta naturaleza y alcance que se configuran como
instrumentos eficaces al servicio de la acción política del
Gobierno en los distintos ámbitos sectoriales en que ésta se
desenvuelve.

A este fin, la presente Ley establece determinadas refor-
mas en el ámbito tributario, de la Seguridad Social y en las
normas reguladoras del régimen del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y atiende a necesidades con-
cretas, tanto en el ámbito de la actuación administrativa como
en el de la organización y gestión.

II

En el ámbito tributario las modificaciones que se introdu-
cen giran en torno a los siguientes ejes: mantenimiento de la
presión fiscal global al servicio del cumplimiento de las con-
diciones de convergencia para el ingreso en la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria; fomento del ahorro a
largo plazo, mediante la mejora del tratamiento tributario del
ahorro-previsión; impulso de la competitividad de la pequeña
y mediana empresa mediante la adopción de buena parte de
las recomendaciones adoptadas en el seno de la Comisión
Interministerial encargada de analizar la problemática espe-
cífica de este sector de vital importancia y, finalmente, incor-
poración de determinadas disposiciones tendentes a profun-
dizar en las medidas preventivas del fraude fiscal y, sobre
todo, de ciertas conductas elusivas.

Para el cumplimiento de los citados objetivos se introdu-
cen diferentes modificaciones en los tributos del Estado.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
conlafinalidad,yaindicada,defomentarelahorro-previsión,se
incrementan los límites para la aplicación de la reducción en
la base del Impuesto de las aportaciones a planes de pensio-
nes, que quedan fijadas en un 20 por 100 de los rendimien-
tos y con un límite global de 1.100.000 pesetas; asimismo, se
posibilita la deducción en los ejercicios siguientes del exceso
de las aportaciones efectuadas a un plan de pensiones cuan-
do se supere el límite porcentual legalmente establecido.

Al objeto de potenciar la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas se modifican sustancialmente los regí-
menes de determinación de los rendimientos empresariales,
con la supresión del régimen de coeficientes e introducción
de una nueva modalidad de estimación directa, denominada
simplificada. Por su parte, en el ámbito de la estimación obje-
tiva se posibilita una mayor aproximación al rendimiento real-
mente obtenido, de suerte que, de un lado, tengan en cuenta
el esfuerzo inversor desarrollado por cada sujeto pasivo y, de
otro, incluya los incrementos netos de patrimonio por trans-
misiones onerosas de elementos afectos, cuando el importe
anual de las mismas no supere 500.000 pesetas. Asimismo,
y para limitar la progresividad, se establece la aplicación del
tipo del 30 por 100 a los incrementos de patrimonio que for-
men parte del rendimiento neto de las actividades empresa-
riales o profesionales en la parte del incremento comprendi-
da entre cero y 15.000.000 de pesetas, con lo que se armo-
niza esta medida con la adoptada por la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, en el Impuesto sobre Sociedades.

En el marco del Impuesto sobre el Patrimonio y con el fin
de mejorar la normativa aplicable a las pequeñas y medianas
empresas se establece la exención para los bienes y dere-
chos comunes a ambos cónyuges cuando se encuentren
afectos a la actividad empresarial, siempre que se cumplan
los requisitos actualmente exigibles al titular de la actividad.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se introdu-
cen diversas modificaciones de variada naturaleza, entre las
que merece destacarse la modificación del ámbito de aplica-
ción de las exenciones subjetivas, al objeto de acomodar-
se a la nueva configuración de los entes públicos, dada por 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado.

Asimismo, se simplifican los criterios que determinan la
aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición
internacional y se introducen modificaciones concretas en el
régimen aplicable a los procesos de fusión, escisión y apor-
tación de ramas de actividad que tienen por meta principal
configurar adecuadamente el régimen previsto para este tipo
de operaciones.

Con el propósito ya apuntado de potenciar la actividad de
las pequeñas y medianas empresas, se permite la amortiza-
ción acelerada del inmovilizado material y se modifica la
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regulación del pago fraccionado a efectos de establecer un
plazo específico para el ejercicio de la opción para la deter-
minación del pago fraccionado cuando el ejercicio económico
de la sociedad no coincida con el año natural.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido las medidas adop-
tadas atienden, principalmente, al fomento de la competitivi-
dad de las empresas. Así se hace posible la modificación de
la base imponible en supuestos de imposible recuperación 
de las cuotas repercutidas no cobradas mediante el cum-
plimiento de ciertos requisitos y se modifican los límites y res-
tricciones para permitir el derecho a deducir las cuotas sopor-
tadas en la adquisición de bienes de inversión susceptibles
de ser utilizados de manera no exclusiva en el ámbito de las
actividades empresariales, mediante la deducción de un por-
centaje determinado de las cuotas satisfechas.

Los regímenes de determinación de la base imponible
aplicables a las pequeñas y medianas empresas son, asimis-
mo, objeto de reforma con la finalidad ya indicada. Las modi-
ficaciones afectan al régimen simplificado, al régimen de la
agricultura, ganadería y pesca y a los regímenes especiales
aplicables al comercio minorista.

En el régimen simplificado se facilita que los sujetos pasi-
vos deduzcan las cuotas soportadas por la adquisición de los
bienes de inversión; se logra de esta forma una mejor coor-
dinación con el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. En relación con el
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, se
incorporan las modificaciones necesarias para coordinar tam-
bién su aplicación con el régimen de signos, índices y módu-
los del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas res-
pecto de las actividades agrícolas que resulten igualmente
comprendidas en el mismo. En cuanto a los regímenes del
comercio minorista, se reduce el ámbito subjetivo de aplica-
ción del régimen especial de determinación proporcional de
las bases imponibles para aquellos empresarios que no reba-
sen una determinada cifra en sus operaciones.

Finalmente, se modifica la regla de cálculo de la prorrata,
al objeto de integrar en el denominador de la misma las sub-
venciones y transferencias no vinculadas al precio y que,
como consecuencia de ello, no han sido integradas en la
base imponible del Impuesto.

En el ámbito de los Impuestos Especiales se introduce
una nueva figura, el Impuesto sobre la Electricidad, que tiene
como objetivo básico la obtención de los ingresos necesarios
para compensar la supresión del recargo en concepto de
«coste específico asignado a la minería del carbón», que gira
en la actualidad sobre la facturación eléctrica y se expresa
como el 4,864 por 100 de la misma, en consonancia con el
proceso de transparencia en la facturación eléctrica que se
quiere impulsar. Asimismo, la creación de este Impuesto per-
mitirá la adaptación a la propuesta de Directiva comunitaria
por la que se reestructura la imposición de los productos
energéticos.

En el Impuesto sobre Primas de Seguros se establece la
obligación de presentar una declaración resumen anual.

La modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, en lo
relativo al Impuesto General Indirecto Canario, obedece, de
una parte, a la necesidad de armonizar los puntos de cone-
xión previstos en este Impuesto con las modificaciones intro-
ducidas en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido
en materia de servicios de telecomunicación y, de otra, a la
adecuación de los cambios normativos introducidos en el ám-
bito de los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor
Añadido, simplificado y de la agricultura y ganadería, para
potenciar la actuación y transparencia de las pequeñas y me-
dianas empresas.

Las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de
Ceuta y Melilla, regulado por la Ley 8/1991, de 25 de marzo,
tienen por causa la adaptación de esta norma a las últimas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

En materia de tasas, se debe destacar la creación de
nuevas tasas por diversas actividades y servicios prestados
por la Administración y la actualización de otras ya existentes,
todo ello con el propósito de aproximar gradualmente el
importe exigido al coste del servicio prestado.

Dentro del apartado de otras normas tributarias se modi-
fica la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando,
al objeto de clasificar las infracciones administrativas en
leves, graves y muy graves y establecer criterios específicos
en la materia para la graduación de las sanciones.

En el ámbito de la Ley General Tributaria se introducen
modificaciones que permitan la adopción de medidas caute-
lares que garanticen el cobro de deudas tributarias aún no
liquidadas y se establecen mecanismos específicos para la
práctica de notificaciones en determinados supuestos, habi-
da cuenta de la dificultad existente para su realización por los
cauces ordinarios. De otra parte se faculta al Tribunal de
Cuentas para acceder a los datos tributarios cuando ello sea
previsto para la fiscalización de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

En lo concerniente a las devoluciones de oficio en los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre
Sociedades y sobre el Valor Añadido, se consagra el abono
automático del interés de demora previsto en el artículo
58.2.c) de la Ley General Tributaria una vez transcurrido el
plazo legalmente previsto, anticipando, así, la aplicación de
esta medida de especial interés para los contribuyentes.

Finalmente, interesa destacar el establecimiento de un
régimen de incentivos fiscales específico con ocasión de la
celebración del «Año Santo Jacobeo 1999», y de la designa-
ción de Santiago de Compostela como Capital Europea de 
la Cultura del año 2000, que persigue potenciar al máximo la
participación de la iniciativa privada en el desarrollo de estos
acontecimientos.

III

En el orden social, se adoptan, en el Título II, medidas
relativas al procedimiento de la Seguridad Social y a la acción
protectora de la misma, modificando al efecto el Decreto
2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Las modificaciones relativas al procedimiento tienen por
objeto unificar el sistema de recaudación del Estado y de 
la Seguridad Social, de conformidad con la directriz fijada 
en la disposición transitoria decimotercera del Decreto
2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Así, se
modifican los plazos para el pago de las deudas por cuotas
reclamadas por la Seguridad Social, se clarifica el plazo de
prescripción de cinco años para el reintegro de prestaciones
indebidas y se modifican las condiciones de actuación de la
Seguridad Social en los procesos concursales, merecen el
otorgamiento a semejanza de lo establecido para la Hacienda
Pública, el derecho de abstención y la posibilidad de suscribir
acuerdos o convenios en el curso del proceso concursal.

En materia de acción protectora del Sistema de la Se-
guridad Social, las medidas adoptadas persiguen un mejor
control de cumplimiento de los requisitos necesarios para
generar el derecho a la prestación. Así, respecto a la protec-
ción por desempleo se establece para la reanudación del
derecho a la prestación los mismos plazos y efectos que para
el inicio del mismo derecho y se clarifican los supuestos en
los que el trabajador genera derecho a dicha prestación
durante la tramitación de recursos contra sentencias que
declaren la improcedencia del despido. La nueva regulación
de la extinción del subsidio por incapacidad temporal busca
evitar que los efectos de la declaración de invalidez perma-
nente se retrotraigan a una fecha en la que no conste la exis-
tencia de lesiones definitivas. En materia de pensión de
orfandad se amplían los supuestos para devengar el derecho
a su percepción con arreglo a la línea iniciada en la Ley
24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización
del Sistema de Seguridad Social, y se reconoce dicha pen-
sión cuando el hijo del causante realice un trabajo lucrativo
siempre que los ingresos que obtenga en cómputo anual
resulten inferiores al 50 por 100 del salario mínimo interpro-
fesional.

Se incluye en este título un capítulo relativo a las ayudas
a los afectados por delitos de terrorismo, en el que se modi-
fica la regulación establecida en la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
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Social, al objeto de mejorar y ampliar el ámbito de protección
a una serie de supuestos que la propia dinámica de los
hechos viene demandando en el entorno del colectivo de per-
sonas afectadas por el hecho terrorista.

Por último, en materia de pensiones públicas, se modifica
el Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, al efecto de adecuar la normativa reguladora de la
prestación de inutilidad para el servicio a la legislación de
Clases Pasivas del Estado y a las normas que rigen el esta-
tuto jurídico del personal militar.

IV

El Título III recoge diversas modificaciones de la normati-
va relativa al personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Por lo que se refiere a los funcionarios públicos, se modi-
fica la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en materia de permisos por
razones de guarda legal, y por criterios de eficacia mínima se
limita a sesenta y cinco años la edad de jubilación de los
miembros de la policía local y de los servicios de extinción de
incendios de las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales.

Asimismo, se introduce la posibilidad de establecer pla-
zas de facultativos y técnicos en la Dirección General de la
Guardia Civil de modo similar a lo dispuesto para el Cuerpo
Nacional de Policía, con el fin de poder asumir determinadas
tareas específicas. También se dispone la creación de cuatro
plazas de magistrados de enlace para desempeñar las fun-
ciones de cooperación judicial en el ámbito de la Unión
Europea.

En materia de Clases Pasivas, se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en
lo relativo a la revalorización de las pensiones, a efectos de
establecer para las Clases Pasivas del Estado una regulación
idéntica en esta materia a la establecida para la Seguridad
Social por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y
Racionalización del Sistema de Seguridad Social. En el régi-
men del personal militar, se establece un tratamiento indivi-
dualizado de los derechos pasivos de los militares de empleo,
dada la peculiar idiosincrasia de este colectivo.

Y por último, destacan como novedades en este título la
modificación de la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, a fin de limitar
a un plazo máximo de treinta meses el subsidio económico
que por incapacidad temporal se pueda reconocer por la
Mutualidad de Funcionarios de la Administración del Estado
( M U FACE), medida que se hace extensiva al personal
dependiente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS) y Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

V

En el Título IV se recogen diversas normas de gestión
financiera y patrimonial así como de organización y proce-
dimiento.

Por lo que respecta a la gestión financiera se introducen
modificaciones en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Ré-
gimen de las Haciendas Locales, al objeto de incentivar a las
entidades locales a cumplir las obligaciones que contraigan
en las operaciones de crédito que conciertan; se acuerda la
sustitución del tipo de interés básico del Banco de España,
dado su desfase, por el tipo de interés legal del dinero deter-
minado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y se modifica la Ley General Presupuestaria en as-
pectos concretos y limitados necesitados de una inmediata
reforma.

Se regula también el control financiero en las representa-
ciones de España en el exterior dependientes del Ministerio
de Asuntos Exteriores para permitir que la estructura y pro-
cedimientos de control de la Intervención General de la
Administración del Estado pueda adaptarse a las necesida-
des de la gestión en el exterior, ya sea mediante la creación

de Intervenciones Delegadas o la sustitución de la función
interventora por el control financiero permanente. También se
dispone que las Entidades Gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social puedan establecer el sistema de pagos 
a justificar y el sistema de anticipos de caja fija.

En el ámbito de la gestión patrimonial, se regula el régi-
men patrimonial de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, con el fin de atribuirle una mayor operati-
vidad en aras de una mayor eficacia en la gestión. De otra
parte, se modifica la Ley 23/1982, de 18 de junio, Reguladora
del Patrimonio Nacional, con el fin de equiparar el régimen de
protección de los bienes integrantes de los Reales Patro-
natos a los del Patrimonio Nacional. Se modifica igualmente
la Ley de Patrimonio del Estado con el fin de que las opera-
ciones de permuta puedan realizarse de una manera más
ágil.

En lo referente a la organización y procedimiento, se pro-
cede a la creación de diversos organismos autónomos. El
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras que se con-
figura como instrumento de ejecución de la política de rees-
tructuración de la minería del carbón; la Gerencia de In-
fraestructura de la Seguridad del Estado, que tiene como
objeto desarrollar las directrices del Ministerio del Interior en
materia de patrimonio inmobiliario y la Agencia Española del
Medicamento, a la que se atribuyen las competencias en
materia del medicamento, antes correspondientes al Minis-
terio de Sanidad y Consumo. Se regula también el régimen
jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima» (TRAGSA), y la prestación de servicios técnicos 
y administrativos necesarios para garantizar la seguridad,
validez y eficacia de la emisión y recepción para las comuni-
caciones electrónicas, informáticas y telemáticas por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

VI

El Título V recoge una serie de medidas que permiten una
más eficaz acción administrativa en los diversos campos en
que ésta se manifiesta.

En materia de transportes destaca la incorporación a
nuestro ordenamiento jurídico de lo dispuesto en la Directiva
CEE 91/440, de 29 de julio de 1990. Así se reconoce a las
Agrupaciones Internacionales de Empresas Ferroviarias
establecidas en países de la Unión Europea el derecho de
acceso y tránsito a nuestras infraestructuras ferroviarias. Las
medidas de acción administrativa en materia de energía se
concretan en la modificación de la Ley 34/1992, de 22 de
diciembre, de Ordenación del Sector Petrolero. En materia
educativa se dispone la liberalización con carácter progresivo
de los libros de texto y material didáctico complementario. En
el ámbito de la sanidad se modifica la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento, para acomodarla a la nueva
estructura organizativa que la Agencia del Medicamento
supone y al objeto, entre otros, de permitir la sustitución de
especialidades farmacéuticas bioequivalentes por especiali-
dades farmacéuticas genéricas. También se establece un
plazo para la liberalización para las especialidades farma-
céuticas no financiadas con cargo a fondos de la Seguridad
Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.

Respecto de la acción administrativa en el exterior, debe
destacarse la creación de tres fondos destinados al fomento
de la inversión de la empresa española en el exterior. Para
ello se constituye el Fondo para Garantías de Operaciones
de Financiación de Inversiones en el Exterior, que tiene por
objeto la emisión de garantías parciales y condicionales en
las operaciones de crédito para proyectos de inversión de las
empresas españolas en el exterior. El Fondo para Inver-
siones en el Exterior tiene por misión promover, a través de
inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios
de empresas situadas fuera de nuestro país, la internaciona-
lización y la actividad exterior de las empresas españolas.
Por último, el Fondo para Operaciones de Inversión en el
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa se dirige a la
internacionalización y la inversión en el exterior de las peque-
ñas y medianas empresas españolas. El nacimiento de estos
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tres Fondos responde a planteamientos concretos del cuerpo
empresarial recogidas como compromiso gubernamental en
el marco del Plan 2000. Por último, se introducen modifi-
caciones tanto en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes 
y Fondos de Pensiones, a fin de elevar la cuantía de las apor-
taciones anuales máximas y de ampliar las contingencias por
las que se satisfarán las prestaciones correspondientes,
como en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de Seguros Privados.

TITULO I

Normas tributarias

CAPITULO I

Impuestos estatales

SECCIÓN 1.a IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 1. Modificación de la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con efectos desde 1 de enero de 1998, se introducen las
siguientes modificaciones en la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

Primero.—Se modifica la letra c) del artículo 26, que que-
dará redactada como sigue:

«c) La entrega a los trabajadores en activo, de
forma gratuita o por precio inferior al normal de mer-
cado, de acciones o participaciones, en la parte que
no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada
trabajador, de 500.000 pesetas anuales o 1.000.000
de pesetas en los últimos cinco años, en los siguien-
tes supuestos:

1.o La entrega de acciones o participaciones de
una sociedad a sus trabajadores.

2.o Asimismo, en el caso de los grupos de socie-
dades previstos en el artículo 42 del Código de
Comercio, la entrega de acciones o participaciones
de una sociedad del grupo a los trabajadores de las
sociedades que formen parte del mismo subgrupo.
Cuando se trate de acciones o participaciones de la
sociedad dominante del grupo, la entrega a los traba-
jadores de las sociedades que formen parte del grupo.

En los dos casos anteriores, la entrega podrá
efectuarse tanto por la propia sociedad a la que pres-
te sus servicios el trabajador, como por otra sociedad
perteneciente al grupo o por el ente público, socie-
dad estatal o Administración Pública titular de las ac-
ciones.

En cualquier caso, deberán cumplirse los siguien-
tes requisitos:

1. Que la oferta se realice a todos los trabajado-
res de las sociedades afectadas, y no suponga discri-
minación para alguno o algunos de ellos.

2. Que cada uno de los trabajadores, conjun-
tamente con sus cónyuges o familiares hasta el
segundo grado, no tengan una participación, directa o
indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servi-
cios o en cualquier otra del grupo, superior al 5 por
100.

3. Que los títulos se mantengan, al menos,
durante tres años.

4. Que, en el caso de las entregas previstas en
el número 2. o anterior, dichas entregas se produzcan
en el marco de la política retributiva establecida para
el grupo.

El incumplimiento del plazo a que se refiere el
número 3 anterior motivará la obligación de presentar
una declaración-liquidación complementaria, con los
correspondientes intereses de demora, en el plazo
que media entre el incumplimiento del requisito y el fi-

nal del siguiente plazo de declaración anual por el Im-
puesto de la Renta de las Personas Físicas.

Los excesos sobre las cuantías señaladas en el
párrafo primero de esta letra tendrán la consideración
de retribución en especie.»

Segundo.—Se modifica el apartado 1 del artículo 37, que
quedará redactado como sigue:

«1. Rendimientos obtenidos por la participación
en fondos propios de cualquier tipo de entidad.

Quedan incluidos dentro de esta categoría los
dividendos, primas de asistencia a juntas y participa-
ciones en los beneficios de sociedades o asociacio-
nes, así como cualquier otra utilidad percibida de una
entidad en virtud de la condición de socio, accionista
o asociado.

Asimismo, se incluyen los rendimientos proceden-
tes de cualquier clase de activos, excepto la entrega
de acciones liberadas, que, estatutariamente o por
decisión de los órganos sociales, faculten para parti-
cipar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos
o conceptos análogos de una sociedad o asociación
por causa distinta de la remuneración del trabajo per-
sonal.

A efectos de su integración en la base imponible,
los rendimientos a que se refieren los párrafos ante-
riores, en cuanto procedan de sociedades, asociacio-
nes o entidades residentes en territorio español se
multiplicarán por los siguientes porcentajes:

a) 140 por 100 con carácter general.
b) 125 por 100 cuando procedan de las entida-

des a que se refiere el artículo 26.2 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.

c) 100 por 100 cuando procedan de las entida-
des a que se refiere el artículo 26.5 y 6 de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, y de cooperativas protegidas y especial-
mente protegidas, reguladas por la Ley 20/1990, de
20 de diciembre, de la reducción de capital con devo-
lución de aportaciones y de la distribución de la prima
de emisión. Se aplicará en todo caso este porcentaje
a los rendimientos que correspondan a acciones o
participaciones adquiridas dentro de los dos meses
anteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran
satisfecho cuando, con posterioridad a esta fecha,
dentro del mismo plazo, se produzca una transmisión
de valores homogéneos. En caso de entidades en
transparencia fiscal, se aplicará este mismo porcenta-
je por los socios cuando las operaciones anterior-
mente descritas se realicen por la entidad transpa-
rente.»

Tercero.—Se modifica el artículo 41, que quedará redac-
tado como sigue:

«Artículo 41. Rendimiento neto.

Uno. El rendimiento neto de las actividades
empresariales o profesionales se determinará según
las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin per-
juicio de las reglas especiales del artículo 42 de esta
Ley para la estimación directa, y las del artículo 69 de
esta Ley para la estimación objetiva.

A efectos de lo previsto en el artículo 122 de la
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, para determinar el importe neto de la
cifra de negocios se tendrá en cuenta el conjunto de
actividades empresariales y profesionales ejercidas
por el sujeto pasivo.

Dos. Para la determinación del rendimiento neto
de las actividades empresariales o profesionales se
incluirán los incrementos y disminuciones de patrimo-
nio derivados de cualquier elemento patrimonial afec-
to a las mismas, y, en su caso, el que resulte de la



20
32

transmisión «inter vivos» de la totalidad del patrimo-
nio empresarial o profesional del sujeto pasivo.

Tres. La afectación de elementos patrimoniales
o la desafectación de activos fijos por el sujeto pasivo
no constituirá alteración patrimonial, siempre que los
bienes o derechos continúen formando parte de su
patrimonio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
en el caso de desafectación de elementos empresa-
riales o profesionales que se destinen al patrimonio
personal del sujeto pasivo, el valor de adquisición de
los mismos a efectos de futuras alteraciones patrimo-
niales, será el valor neto contable que tuvieran en ese
momento.

Se entenderá que no ha existido desafectación,
salvo en los supuestos de cese en el ejercicio de la
actividad, si se llevase a cabo la enajenación de los
bienes o derechos antes de transcurridos tres años
desde la fecha de aquélla.

En el supuesto de afectación a las actividades
empresariales o profesionales de bienes o derechos
del patrimonio personal, su incorporación a la conta-
bilidad del sujeto pasivo se hará por el valor de los
mismos que resulte de los criterios establecidos en
las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.

Se entenderá que no ha existido esta última, si se
llevase a cabo la enajenación de los bienes o dere-
chos antes de transcurridos tres años desde su con-
tabilización, sin reinvertir el importe de la enajenación
en los términos previstos en la normativa del Im-
puesto sobre Sociedades.

Cuatro. Los sujetos pasivos que cumplan los
requisitos previstos en el apartado uno del artículo
122 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sociedades, podrán acogerse a la 
exención por reinversión en las condiciones previstas
en el artículo 127 de la Ley 43/1995, anteriormente
citada.

Cinco. Se atenderá al valor normal en el merca-
do de los bienes o servicios objeto de la actividad, que
el sujeto pasivo ceda o preste a terceros de forma
gratuita o de igual forma destine al uso o consumo
propios.

Asimismo, cuando medie contraprestación y ésta
sea notoriamente inferior al valor normal en el mer-
cado de los bienes y servicios, se atenderá a este 
último.»

Cuarto.—Se modifica el artículo 42, que queda redactado
como sigue:

«Artículo 42. Normas para la determinación del ren -
dimiento neto en estimación directa.

En la determinación del rendimiento neto de las
actividades empresariales y profesionales en estima-
ción directa serán de aplicación las normas del Im-
puesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta, ade-
más, las siguientes normas especiales:

1.a No tendrán la consideración de gasto dedu-
cible los conceptos a que se refiere el artículo 14.2 de
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, ni las aportaciones a Mutualidades
de Previsión Social del propio empresario o profesio-
nal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de
esta Ley. No obstante, serán gasto deducible las coti-
zaciones a Mutualidades obligatorias de funcionarios,
distintas de las mencionadas en el artículo 28 de esta
Ley y a los Colegios de Huérfanos o instituciones
similares.

2 .a Reglamentariamente podrán establecerse
reglas especiales para la cuantificación de determina-
dos gastos deducibles en el caso de empresarios 
y profesionales en estimación directa simplificada,
incluidos los de difícil justificación.»

Quinto.—Se modifica el artículo 68, que quedará redacta-
do como sigue:

«Artículo 68. Regímenes de determinación de la
base imponible.

La cuantía de los distintos componentes de la
base imponible se determinará por alguno de los
siguientes regímenes:

a) Estimación directa, que se aplicará como
régimen general, y que admitirá dos modalidades:

La normal.
La simplificada. Esta modalidad se aplicará para

determinadas actividades empresariales y profesio-
nales cuyo importe neto de cifra de negocios, para el
conjunto de actividades desarrolladas por el sujeto
pasivo, no supere los 100.000.000 de pesetas en el
año inmediato anterior, salvo que renuncie a su apli-
cación, en los términos que reglamentariamente se
establezcan.

b) Estimación objetiva para determinados ren-
dimientos empresariales y profesionales, en los térmi-
nos previstos en esta Ley y las normas que la de-
sarrollen.

Los sujetos pasivos que reúnan las circunstancias
previstas en las normas reguladoras de este régimen
determinarán sus rendimientos conforme al mismo,
salvo que renuncien a su aplicación en los términos
que reglamentariamente se establezcan.

c) Estimación indirecta, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria.

En la estimación indirecta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas se tendrán en cuenta
preferentemente los signos, índices o módulos esta-
blecidos para la estimación objetiva, cuando se trate
de sujetos pasivos que hayan renunciado a este últi-
mo régimen de determinación de la base imponible.»

Sexto.—Se modifica el artículo 69, que quedará redacta-
do como sigue:

«Artículo 69. Estimación objetiva.

Uno. La estimación objetiva de rendimientos
para determinadas actividades empresariales y pro-
fesionales se desarrollará reglamentariamente con
arreglo a las siguientes normas:

a) El régimen de estimación objetiva se aplicará
conjuntamente con los regímenes especiales estable-
cidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando
así se determine reglamentariamente.

b) El ámbito de aplicación del régimen de esti-
mación objetiva se fijará, entre otros extremos, bien
por la naturaleza de las actividades y cultivos, 
bien por módulos objetivos como el volumen de ope-
raciones, el número de trabajadores, el importe de las
compras, la superficie de las explotaciones o los acti-
vos fijos utilizados.

c) En los rendimientos calculados por este régi-
men se entenderán incluidos los incrementos netos
de patrimonio derivados de transmisiones onero-
sas de elementos afectos a las actividades empresa-
riales o profesionales, siempre y cuando el importe
anual de aquéllas no supere las 500.000 pesetas.

d) En el cálculo del rendimiento neto de las acti-
vidades empresariales o profesionales en estimación
objetiva se utilizarán los signos, índices o módulos
generales o referidos a determinados sectores de ac-
tividad que determine el Ministro de Economía y Ha-
cienda, habida cuenta de las inversiones realizadas
que sean necesarias para el desarrollo de la actividad.

e) Las obligaciones formales de los sujetos pa-
sivos en régimen de estimación objetiva se ajustarán
a las características del mismo.
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D o s . Reglamentariamente podrá regularse la
aplicación para actividades o sectores concretos de
sistemas de estimación objetiva en virtud de los cua-
les se establezcan, previa aceptación por los sujetos
pasivos, cifras individualizadas de rendimientos netos
para varios períodos impositivos.

Tres. El régimen de estimación objetiva de ren-
dimientos podrá aplicarse en ámbitos territoriales deli-
mitados.

Cuatro. La aplicación del régimen de estimación
objetiva nunca podrá dar lugar al gravamen de los
incrementos de patrimonio que, en su caso, pudieran
producirse por las diferencias entre los rendimientos
reales de la actividad y los derivados de la correcta
aplicación de este régimen, sin perjuicio de lo previs-
to en la letra c) del apartado uno de este artículo.

Cinco. El régimen de estimación objetiva será
aplicable a las entidades en régimen de atribución de
rentas con las adaptaciones que reglamentariamente
se establezcan.»

Séptimo.—Se modifica el artículo 71, que quedará redac-
tado como sigue:

«Artículo 71. Reducciones en la base imponible
regular.

La parte regular de la base imponible se reducirá
exclusivamente en el importe de las siguientes par-
tidas:

1. 1.o Las cantidades abonadas a Mutualida-
des de Previsión Social por profesionales no integra-
dos en alguno de los Regímenes de la Seguridad
Social, en aquella parte que tenga por objeto la cober-
tura de las contingencias de muerte, viudedad, orfan-
dad, jubilación, accidentes, enfermedad o invalidez
para el trabajo o que otorguen prestaciones por razón
de matrimonio, maternidad, hijo o defunción.

2.o Las cantidades abonadas a Mutualidades de
Previsión Social por profesionales o empresarios indi-
viduales integrados en cualquiera de los Regímenes
de la Seguridad Social, en cuanto amparen alguna de
las contingencias citadas en el número 1.o anterior.

3.o Las cantidades abonadas a Mutualidades de
Previsión Social, que actúen como sistemas alternati-
vos de previsión social a planes de pensiones, por tra-
bajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, en
aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las
contingencias citadas en el número 1.o anterior, y el
desempleo para los citados socios trabajadores.

4.o Las aportaciones realizadas por los partíci-
pes en planes de pensiones, en las que se incluirían
las contribuciones del promotor que les hubiesen sido
imputadas en concepto de rendimientos del trabajo
dependiente.

Como límite máximo de estas reducciones se apli-
cará la menor de las cantidades siguientes:

a) El 20 por 100 de la suma de los rendimientos
netos del trabajo, empresariales y profesionales per-
cibidos individualmente en el ejercicio.

A estos efectos, se considerarán rendimientos de
actividades profesionales los imputados por las socie-
dades transparentes reguladas en el artículo 75,
apartado 1, letras b) y c) de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, a sus
socios que efectivamente ejerzan su actividad a tra-
vés de las mismas como profesionales, artistas o de-
portistas.

b) 1.100.000 pesetas anuales.

El límite máximo de deducibilidad fiscal depende-
rá del límite financiero que en cada caso se fije, en vir-
tud de lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley
9/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones.

2. Las pensiones compensatorias a favor del
cónyuge y las anualidades por alimentos, con excep-
ción de las fijadas a favor de los hijos del sujeto pasi-
vo, satisfechas ambas por decisión judicial.»

Octavo.—Se modifica el artículo 76, que quedará redac-
tado como sigue:

«Artículo 76. Ajuste de cuota.

1. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se
entenderá por tipo medio de gravamen agregado, la
suma de los tipos medios de gravamen a que se
refieren, respectivamente, el apartado dos del artícu-
lo 74 y el apartado cuatro del artículo 74 bis, ambos
de esta Ley.

2. Cuando el tipo medio de gravamen agregado
resulte superior al 30 por 100, al importe de los in-
crementos de patrimonio que formen parte del ren-
dimiento neto positivo de las actividades empresaria-
les o profesionales se aplicarán los siguientes tipos:

Por la parte comprendida entre cero y 15.000.000
de pesetas, el correspondiente a la diferencia entre el
tipo medio de gravamen agregado y el 30 por 100.

Por la parte restante, el correspondiente a la dife-
rencia positiva entre el tipo medio de gravamen agre-
gado y el 35 por 100.

A estos efectos, del importe de los incrementos de
patrimonio se deducirá, en su caso, el de las disminu-
ciones de patrimonio que se hubiesen tenido en cuen-
ta para la determinación del rendimiento neto de la
actividad.

3. La parte estatal de la cuota íntegra y la parte
autonómica de dicha cuota se reducirán, respectiva-
mente, en el 85 y en el 15 por 100 de las cuantías
resultantes de la aplicación de lo dispuesto en el
número 2 anterior.»

Noveno.—Se modifica el artículo 100, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 100. Devolución de oficio.

Uno. Cuando la suma de las retenciones e in-
gresos a cuenta, de los pagos fraccionados y las cuo-
tas pagadas por las sociedades sometidas al régimen
de transparencia fiscal sea superior al importe de la
cuota resultante de la autoliquidación, la Administra-
ción Tributaria procederá, en su caso, a practicar liqui-
dación provisional dentro de los seis meses siguien-
tes al término del plazo establecido para la presenta-
ción de la declaración.

Cuando la declaración hubiera sido presentada
fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el
párrafo anterior se computarán desde la fecha de su
presentación.

Dos. Cuando la cuota resultante de la autoliqui-
dación o, en su caso, de la liquidación provisional sea
inferior a la suma de las cantidades efectivamente
retenidas, los pagos a cuenta realizados y las canti-
dades imputadas en concepto de cuota pagada por
las sociedades sometidas al régimen de transparen-
cia fiscal, la Administración Tributaria procederá a de-
volver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin
perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones,
provisionales o definitivas, que procedan.

Tres. Si la liquidación provisional no se hubiera
practicado en el plazo establecido en el apartado uno
anterior, la Administración Tributaria procederá a de-
volver de oficio el exceso sobre la cuota autoliquida-
da, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones
provisionales o definitivas ulteriores que pudieran
resultar procedentes.

Cuatro. Transcurrido el plazo establecido en el
apartado uno de este artículo sin que se haya or-
denado el pago de la devolución por causa imputable
a la Administración Tributaria, se aplicará a la canti-
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dad pendiente de devolución el interés de demora a
que se refiere el artículo 58.2.c) de la Ley General
Tributaria, 230/1963, de 28 de diciembre, desde el día
siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la
fecha en la que se ordene su pago, sin necesidad de
que el sujeto pasivo así lo reclame.

Cinco. Reglamentariamente se determinará el
procedimiento y la forma de pago de la devolución de
oficio a que se refiere el presente artículo.»

Décimo.—Se modifica el artículo 101, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 101. Obligaciones formales de los sujetos
pasivos.

Uno. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas estarán obligados 
a conservar, durante el plazo de prescripción, los jus-
tificantes y documentos acreditativos de las operacio-
nes, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deduc-
ciones de cualquier tipo que deban constar en sus
declaraciones.

Dos. A efectos de esta Ley los sujetos pasivos
que desarrollen actividades empresariales cuyo ren-
dimiento se determine en régimen de estimación di-
recta, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada
a lo dispuesto en el Código de Comercio.

No obstante, reglamentariamente, se podrá ex-
cepcionar de esta obligación a los sujetos pasivos
cuya actividad empresarial no tenga carácter mercan-
til, de acuerdo al Código de Comercio, y a aquellos
sujetos pasivos que determinen su rendimiento neto
por la modalidad simplificada del régimen de estima-
ción directa.

Tres. Asimismo, los sujetos pasivos de este 
Impuesto estarán obligados a llevar los libros o regis-
tros que reglamentariamente se establezcan, en la
forma que se determine por el Ministro de Economía
y Hacienda.»

Artículo 2. Reducción del rendimiento neto en estimación
objetiva por signos, índices o módulos.

Uno. El rendimiento neto de las actividades a las que
resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la
modalidad de signos, índices o módulos del método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas podrá reducirse en un 15 por 100 durante 1998.

Dos. El rendimiento neto a que se refiere el apartado
anterior será el resultante exclusivamente de la aplicación 
de las normas que regulan la modalidad de signos, índices 
o módulos del método de estimación objetiva.

Esta reducción se tendrá en cuenta a efectos de los
pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 1998.

SECCIÓN 2.a IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Artículo 3. Modificación del artículo 4, apartado octavo, de
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio.

Con efectos desde 1 de enero de 1998, el artículo 4,
apartado octavo, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio, quedará redactado como
sigue:

«Octavo.

Uno. Los bienes y derechos de las personas
físicas necesarios para el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza
de forma habitual, personal y directa por el sujeto pa-
sivo y constituya su principal fuente de renta. A efec-
tos del cálculo de la principal fuente de renta, no se
computarán ni las remuneraciones de las funciones
de dirección que se ejerzan en las entidades a que se
refiere el número dos de este apartado, ni cuales-

quiera otras remuneraciones que traigan su causa de
la participación en dichas entidades.

También estarán exentos los bienes y derechos
comunes a ambos miembros del matrimonio, cuando
se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial
o profesional en cualquiera de los cónyuges, siempre
que se cumplan los requisitos del párrafo anterior.

Dos. Las participaciones en entidades, con o sin
cotización en mercados organizados, siempre que
concurran las condiciones siguientes:

a) Que la entidad no tenga por actividad princi-
pal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobilia-
rio. Se entenderá que una entidad no gestiona un
patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto,
realiza una actividad empresarial cuando, por aplica-
ción de lo establecido en el artículo 75 de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades, dicha entidad no reúna las condiciones
para considerar que más de la mitad de su activo está
constituido por valores o es de mera tenencia de 
bienes.

b) Que, cuando la entidad revista forma societa-
ria, no concurran los supuestos establecidos en el
artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, salvo el recogido en la
letra b) del número 1 de dicho artículo.

c) Que la participación del sujeto pasivo en el
capital de la entidad sea al menos del 15 por 100,
computado de forma individual, o del 20 por 100 con-
juntamente con su cónyuge, ascendientes, descen-
dientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su
origen el parentesco en la consanguinidad, en la afi-
nidad o en la adopción.

d) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente
funciones de dirección en la entidad, percibiendo por
ello una remuneración que represente más del 50 
por 100 de la totalidad de los rendimientos empresa-
riales, profesionales y de trabajo personal.

A efectos del cálculo anterior, no se computarán
entre los rendimientos empresariales, profesionales 
y de trabajo personal, los rendimientos de la actividad
empresarial a que se refiere el número 1 de este apar-
tado.

Cuando la participación en la entidad sea conjun-
ta con alguna o algunas de las personas a las que se
refiere la letra anterior, las funciones de dirección y las
remuneraciones derivadas de la misma deberán de
cumplirse al menos en una de las personas del grupo
de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan
derecho a la exención.

La exención sólo alcanzará al valor de las partici-
paciones, determinado conforme a las reglas que se
establecen en el artículo 16.uno de esta Ley, en la
parte que corresponda a la proporción existente entre
los activos necesarios para el ejercicio de la actividad
empresarial o profesional, minorados en el importe de
las deudas derivadas de la misma, y el valor del patri-
monio neto de la entidad.

Tres. Reglamentariamente se determinarán:

a) Los requisitos que deban concurrir para que
sea aplicable la exención en cuanto a los bienes,
derechos y deudas necesarios para el desarrollo de
una actividad empresarial o profesional.

b) Las condiciones que han de reunir las partici-
paciones en entidades.»

SECCIÓN 3.a IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Artículo 4. Modificación de la Ley del Impuesto sobre So -
ciedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien
a partir del 1 de enero de 1998 se introducen las siguientes
modificaciones en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades:
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Primero.—El artículo 9 quedará redactado como sigue:

«Artículo 9. Exenciones.

Estarán exentos del Impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
entidades locales.

b) Los organismos autónomos del Estado y enti-
dades autónomas de análogo carácter de las Co-
munidades Autónomas y de las entidades locales.

c) El Banco de España y los Fondos de Ga-
rantía de Depósitos.

d) Las entidades públicas encargadas de la ges-
tión de la Seguridad Social.

e) El Instituto de España y las Reales Aca-
demias Oficiales integradas en el mismo y las institu-
ciones de las Comunidades Autónomas con lengua
oficial propia que tengan fines análogos a los de la
Real Academia Española.

f) Los restantes organismos públicos mencio-
nados en las disposiciones adicionales novena y déci-
ma, apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, así como los entes públicos de
análogo carácter de las Comunidades Autónomas 
y de las entidades locales.»

Segundo.—Se suprime el último párrafo del artículo 18 de
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

Tercero.—El apartado 8 del artículo 19 quedará redacta-
do como sigue:

«8. En cualquier caso, las rentas derivadas de
las adquisiciones de elementos patrimoniales a título
lucrativo, tanto en metálico como en especie, se
imputarán en el período impositivo en el que se pro-
duzcan las mismas, sin perjuicio de lo previsto en el
último párrafo del apartado 3 del artículo 15.»

Cuarto.—Se añade un nuevo párrafo al número 2 del artí-
culo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, con la siguiente redacción:

«No procederá la deducción del 50 por 100 a que
se refiere el apartado anterior cuando los dividendos
o participaciones en beneficios correspondan a accio-
nes o participaciones adquiridas dentro de los dos
meses anteriores a la fecha en que aquéllos se hubie-
ran satisfecho y cuando con posterioridad a esta
fecha, dentro del mismo plazo, se produzca una
transmisión de valores homogéneos.»

Quinto.—El apartado 1 del artículo 29 bis quedará redac-
tado como sigue:

«1. En el caso de obligación personal de contri-
buir, cuando en la base imponible del sujeto pasivo se
integren rentas obtenidas a través de establecimien-
tos permanentes situados en el extranjero, se deduci-
rá el 100 por 100 de la cuota íntegra que correspon-
da a las rentas positivas de todos los establecimien-
tos permanentes respecto de los que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la renta obtenida por el establecimiento
permanente esté sujeta y no exenta a un gravamen
de características comparables a este Impuesto y no
se halle situado en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la
renta obtenida por el establecimiento permanente
está sujeta y no exenta a un gravamen de caracterís-
ticas comparables a este Impuesto, cuando dicho
establecimiento permanente se halle situado en un
país con el que España tenga suscrito un convenio

para evitar la doble imposición internacional, que le
sea de aplicación, y que contenga cláusula de inter-
cambio de información.

b) Que la renta del establecimiento permanente
se derive de la realización de actividades empresaria-
les en el extranjero en los términos previstos en la
letra c) del apartado 1 del artículo 130 de esta Ley.»

Sexto.—El apartado 1 del artículo 30 quedará redactado
como sigue:

«1. En el caso de obligación personal de contri-
buir, cuando en la base imponible se computen divi-
dendos o participaciones en los beneficios pagados
por una entidad no residente en territorio español, se
deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta
última respecto de los beneficios con cargo a los cua-
les se abonan los dividendos, en la cuantía corres-
pondiente de tales dividendos, siempre que dicha
cuantía se incluya en la base imponible del sujeto
pasivo.

Para la aplicación de esta deducción será nece-
sario que la participación directa o indirecta en el capi-
tal de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por
100 y que la misma se hubiere poseído de manera
ininterrumpida durante el año anterior al día en que
sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su
defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea
necesario para completar un año.

En caso de distribución de reservas se atenderá 
a la designación contenida en el acuerdo social,
entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abo-
nadas a dichas reservas.»

Séptimo.—El apartado 3 del artículo 30 bis quedará
redactado como sigue:

«3. La aplicación de las deducciones previstas
en los dos apartados anteriores estará condicionada
al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que la participación directa o indirecta en el
capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5
por 100 y que la misma se hubiese poseído de mane-
ra ininterrumpida durante el año anterior al día en que
sea exigible el beneficio que se distribuya o al día en
que se produzca la transmisión.

b) Que la entidad participada esté sujeta y no
exenta a un gravamen de características compara-
bles a este Impuesto y no resida en un país o territo-
rio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la
entidad participada está sujeta y no exenta a un gra-
vamen de características comparables a este Impues-
to, cuando dicha entidad participada sea residente en
un país con el que España tenga suscrito un convenio
para evitar la doble imposición internacional, que le
sea de aplicación, y que contenga cláusula de inter-
cambio de información.

c) Que las rentas de la entidad participada de
las que procedan los dividendos o participaciones en
beneficios se deriven de la realización de actividades
empresariales en el extranjero en los términos previs-
tos en la letra c) del apartado 1 del artículo 130 de
esta Ley.

Adicionalmente, en el caso de rentas derivadas
de la transmisión de valores, la persona o entidad
adquirente, si es residente en territorio español, no
deberá estar vinculada con la entidad transmitente.

Los requisitos previstos en las letras b) y c) debe-
rán cumplirse en todos y cada uno de los ejercicios de
tenencia de la participación, a los efectos de aplicar lo
previsto en el apartado 2.»

Octavo.—Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo
apartado 4 al artículo 38, que quedan redactados como
sigue:
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« 3 . Los pagos fraccionados también podrán
realizarse, a opción del sujeto pasivo, sobre la parte
de la base imponible del período de los tres, nueve u
once primeros meses de cada año natural determina-
da según las normas previstas en esta Ley.

Los sujetos pasivos cuyo período impositivo no
coincida con el año natural realizarán el pago fraccio-
nado sobre la parte de la base imponible correspon-
diente a los días transcurridos desde el inicio del pe-
ríodo impositivo hasta el día anterior a cada uno de
los períodos a que se refiere el párrafo anterior.

Para que la opción a que se refiere este apartado
sea válida y produzca efectos, deberá ser ejercida en
la correspondiente declaración censal, durante el mes
de febrero del año natural en que deba surtir efectos,
siempre y cuando el período impositivo a que se refie-
ra la citada opción coincida con el año natural. En
caso contrario, el ejercicio de la opción deberá reali-
zarse en la correspondiente declaración censal, du-
rante el plazo de dos meses a contar desde el inicio
de dicho período impositivo o dentro del plazo com-
prendido entre el inicio de dicho período impositivo 
y la finalización del plazo para efectuar el primer pago
fraccionado correspondiente al referido período impo-
sitivo cuando este último plazo fuera inferior a dos
meses.

El sujeto pasivo quedará vinculado a esta modali-
dad de pago fraccionado respecto de los pagos co-
rrespondientes al mismo período impositivo.

4. La cuantía del pago fraccionado será el resul-
tado de aplicar a las bases previstas en los dos apar-
tados anteriores el porcentaje que se establezca en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En la modalidad prevista en el apartado anterior,
de la cuota resultante se deducirán las bonificaciones
del Capítulo III del presente título, otras bonificacio-
nes que le fueren de aplicación al sujeto pasivo, las
retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre 
los ingresos del sujeto pasivo, y los pagos fracciona-
dos efectuados correspondientes al período imposi-
tivo.»

Noveno.—La letra f) del apartado 1 del artículo 46 que-
dará redactada como sigue:

«f) Los beneficios distribuidos por las socieda-
des filiales residentes en España a sus sociedades
matrices residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea, cuando concurran los siguientes
requisitos:

a´) Que ambas sociedades estén sujetas y no
exentas a alguno de los tributos que gravan los bene-
ficios de las entidades jurídicas en los Estados miem-
bros de la Unión Europea, mencionados en el artícu-
lo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23
de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes.

b´) Que la distribución del beneficio no sea con-
secuencia de la liquidación de la sociedad filial.

c´) Que ambas sociedades revistan alguna de
las formas previstas en el Anexo de la Directiva
90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, re-
lativa al régimen aplicable a las sociedades matrices
y filiales de Estados miembros diferentes.

Tendrá la consideración de sociedad matriz aque-
lla entidad que posea en el capital de otra sociedad
una participación directa de, al menos, el 25 por 100.
Esta última entidad tendrá la consideración de socie-
dad filial. La mencionada participación deberá haber-
se mantenido de forma ininterrumpida durante el año
anterior al día en que sea exigible el beneficio que se
distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante
el tiempo que sea necesario para completar un año.

En este último caso, la cuota tributaria ingresada será
devuelta, una vez cumplido dicho plazo.

La residencia se determinará con arreglo a la
legislación del Estado miembro que corresponda, sin
perjuicio de lo establecido en los convenios para evi-
tar la doble imposición.

No obstante lo previsto anteriormente, el Minis-
terio de Economía y Hacienda podrá declarar, a con-
dición de reciprocidad, que lo establecido en esta le-
tra sea de aplicación a las sociedades filiales que
revistan una forma jurídica diferente de las previstas
en el Anexo de la Directiva y a los dividendos distri-
buidos a una sociedad matriz que posea en el capital
de una sociedad filial residente en España una parti-
cipación directa de, al menos, el 10 por 100, siempre
que se cumplan las restantes condiciones estableci-
das en esta letra.

Lo establecido en esta letra no será de aplicación
cuando la mayoría de los derechos de voto de la
sociedad matriz se ostente, directa o indirectamente,
por personas físicas o jurídicas que no residan en
Estados miembros de la Unión Europea, excepto
cuando aquélla realice efectivamente una actividad
empresarial directamente relacionada con la activi-
dad empresarial desarrollada por la sociedad filial 
o tenga por objeto la dirección y gestión de la socie-
dad filial mediante la adecuada organización de me-
dios materiales y personales o pruebe que se ha
constituido por motivos económicos válidos y no para
disfrutar indebidamente del régimen previsto en la
presente letra.

Tampoco será de aplicación lo establecido en la
presente letra cuando la sociedad matriz tenga su
residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.»

Décimo.—El apartado 2 del artículo 57 quedará redacta-
do como sigue:

«2. Tratándose de transmisiones de bienes in-
muebles situados en España por sujetos pasivos no
residentes que actúen sin establecimiento permanen-
te, el adquirente vendrá obligado a retener e ingresar
el 5 por 100, o a efectuar el ingreso a cuenta corres-
pondiente, de la contraprestación acordada, en con-
cepto de pago a cuenta del impuesto correspondien-
te a aquéllos.

Lo establecido en el párrafo anterior no será de
aplicación cuando el titular del inmueble fuese una
persona física y, a 31 de diciembre de 1996, el inmue-
ble hubiese permanecido en su patrimonio más de
diez años, sin haber sido objeto de mejoras durante
este tiempo.

No procederá el ingreso a cuenta a que se refiere
el párrafo anterior en los casos de aportación de bie-
nes inmuebles, en la constitución o aumento de capi-
tal de sociedades residentes en territorio español.

Si la retención o el ingreso a cuenta referidos
anteriormente, no se hubiesen ingresado, los bienes
transmitidos quedarán afectos al pago del Impuesto.»

Undécimo.

Primero.—Con efectos para los períodos impositivos que
se inicien a partir del 1 de enero de 1998, los apartados 2, 
4 y 5 del artículo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades, quedarán redactados como
sigue:

«2. Las inversiones en producciones cinemato-
gráficas o audiovisuales españolas que permitan la
confección de un soporte físico, previo a su produc-
ción industrial seriada, darán derecho a una deduc-
ción del 20 por 100.»

«4. Las inversiones realizadas en bienes del
activo material destinadas a la protección del medio
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ambiente consistentes en instalaciones que eviten la
contaminación atmosférica procedente de instalacio-
nes industriales, contra la contaminación de aguas
superficiales, subterráneas y marinas para la reduc-
ción, recuperación o tratamiento de residuos indus-
triales para el cumplimiento o, en su caso, mejora de
la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación,
darán derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra del 10 por 100 que estén incluidas en progra-
mas, convenios o acuerdos con la Administración
competente en materia medioambiental, quien debe-
rá expedir la certificación de la convalidación de la
inversión.

Reglamentariamente se establecerán las condi-
ciones y procedimientos que regularán la práctica de
dicha deducción.

5. La parte de la inversión financiada con sub-
venciones no dará derecho a deducción.»

Segundo.—Con efectos para los períodos impositivos
que se inicien a partir del 1 de enero de 1998, se introduce un
nuevo artículo con el número 36 bis, en la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 36 bis. Deducción por creación de empleo
para trabajadores minusválidos.

1. Será deducible de la cuota íntegra la cantidad
de 800.000 pesetas por cada persona/año de incre-
mento del promedio de la plantilla de trabajadores
minusválidos, contratados, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 39 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de Minusválidos, por tiem-
po indefinido, experimentado durante el primer perío-
do impositivo iniciado en 1998, respecto a la plantilla
media de trabajadores minusválidos del ejercicio 
inmediatamente anterior con dicho tipo de contrato.

2. Para el cálculo del incremento del promedio
de plantilla se computarán exclusivamente los traba-
jadores minusválidos/año con contrato indefinido que
desarrollen jornada completa en los términos que dis-
pone la legislación laboral.

3. Los trabajadores contratados que dieran de-
recho a la deducción prevista en este artículo no se
computarán a efectos de la libertad de amortiza-
ción con creación de empleo regulada en el Real De-
creto-ley 7/1994, de 20 de junio; en el Real Decreto-
ley 2/1995, de 17 de febrero, y en el artículo 123 de la
presente Ley.»

Duodécimo.—El apartado 3 del artículo 104 quedará
redactado como sigue:

«3. Las bases imponibles negativas pendientes
de compensación en la entidad transmitente podrán
ser compensadas por la entidad adquirente.

Cuando la entidad adquirente participe en el capi-
tal de la entidad transmitente, o bien ambas formen
parte de un grupo de sociedades al que se refiere el
artículo 42 del Código de Comercio, la base imponible
negativa susceptible de compensación se reducirá en
el importe de la diferencia positiva entre el valor de las
aportaciones de los socios, realizadas por cualquier
título, correspondientes a dicha participación o a las
participaciones que las entidades del grupo tengan
sobre la entidad transmitente, y su valor contable.

En ningún caso serán compensables las bases
imponibles negativas correspondientes a pérdidas su-
fridas por la entidad transmitente que hayan motivado
la depreciación de la participación de la entidad ad-
quirente en el capital de la entidad transmitente, o la
depreciación de la participación de otra entidad en
esta última cuando todas ellas formen parte de un
grupo de sociedades al que se refiere el artículo 42
del Código de Comercio.»

Decimotercero.—El artículo 125 quedará redactado como
sigue:

«Artículo 125. Amortización del inmovilizado mate -
rial nuevo y del inmovilizado inmaterial.

1. Los elementos del inmovilizado material nue-
vos, así como los elementos del inmovilizado inma-
terial, puestos a disposición del sujeto pasivo en el
período impositivo en el que se cumplan las condicio-
nes del artículo 122 de esta Ley, podrán amortizarse
en función del coeficiente que resulte de multiplicar
por 1,5 el coeficiente de amortización lineal máximo
previsto en las tablas de amortización oficialmente
aprobadas.

2. El régimen previsto en el apartado anterior
también será de aplicación a los elementos encarga-
dos en virtud de un contrato de ejecución de obra sus-
crito en el período impositivo siempre que su puesta a
disposición sea dentro de los doce meses siguientes
a la conclusión del mismo.

3. Lo previsto en los dos apartados anteriores
será igualmente de aplicación a los elementos del
inmovilizado material o inmaterial construidos o pro-
ducidos por la propia empresa.

4. El régimen de amortización previsto en el pre-
sente artículo será compatible con cualquier beneficio
fiscal que pudiera proceder por razón de los elemen-
tos patrimoniales sujetos a la misma.

5. Los elementos del inmovilizado inmaterial a
que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 11 de
la presente Ley, siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos en los mismos, adquiridos en el pe-
ríodo impositivo en el que se cumplan las condiciones
del artículo 122 de esta Ley, podrán amortizarse en
un 150 por 100 de la amortización que resulte de apli-
car dichos apartados.

6. La deducción del exceso de la cantidad amor-
tizable resultante de lo previsto en este artículo res-
pecto de la depreciación efectivamente habida, no
estará condicionada a su imputación contable a la
cuenta de pérdidas y ganancias.»

Decimocuarto.—El artículo 127 bis quedará redactado
como sigue:

«Artículo 127 bis. Tipo de gravamen.

Las entidades que cumplan las previsiones del
artículo 122 de esta Ley tributarán con arreglo a la
siguiente escala, excepto cuando de acuerdo con lo
previsto en el artículo 26 de esta Ley, deban tributar 
a un tipo diferente del general:

a) Por la parte de base imponible comprendida
entre cero y 15.000.000 de pesetas, al tipo del 30 por
100.

b) Por la parte de base imponible restante, al
tipo del 35 por 100.

Cuando el período impositivo tenga una duración
inferior al año, la parte de base imponible que tributa-
rá al tipo del 30 por 100 será la resultante de aplicar
a 15.000.000 de pesetas la proporción en la que se
hallen el número de días del período impositivo entre
trescientos sesenta y cinco días, o la base imponible
del período impositivo cuando ésta fuere inferior.»

Decimoquinto.—El artículo 145 quedará redactado como
sigue:

«Artículo 145. Devoluciones de oficio.

1. Cuando la suma de las retenciones e ingre-
sos a cuenta, de los pagos fraccionados y de las cuo-
tas pagadas por las sociedades sometidas al régimen
de transparencia fiscal sea superior al importe de la
cuota resultante de la autoliquidación, la Administra-
ción Tributaria procederá, en su caso, a practicar li-
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quidación provisional dentro de los seis meses si-
guientes al término del plazo establecido para la pre-
sentación de la declaración.

Cuando la declaración hubiera sido presentada
fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el
párrafo anterior se computarán desde la fecha de su
presentación.

2. Cuando la cuota resultante de la autoliquida-
ción o, en su caso, de la liquidación provisional sea
inferior a la suma de las cantidades efectivamente
retenidas, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 
y cantidades imputadas en concepto de cuota pagada
por las sociedades sometidas al régimen de transpa-
rencia fiscal, la Administración Tributaria procederá a
devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin
perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones,
provisionales o definitivas, que procedan.

3. Si la liquidación provisional no se hubiera
practicado en el plazo establecido en el apartado 1
anterior, la Administración Tributaria procederá a de-
volver de oficio el exceso sobre la cuota resultante 
de la autoliquidación, sin perjuicio de la práctica de las
liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que
pudieran resultar procedentes.

4. Transcurrido el plazo establecido en el apar-
tado 1 de este artículo sin que se haya ordenado el
pago de la devolución por causa imputable a la
Administración Tributaria, se aplicará a la cantidad
pendiente de devolución el interés de demora a que
se refiere el artículo 58.2.c) de la Ley General
Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización
de dicho plazo y hasta la fecha de ordenación de su
pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo
reclame.

5. Reglamentariamente se determinará el pro-
cedimiento y la forma de pago para la realización de
la devolución de oficio a que se refiere el presente
artículo.»

Decimosexto.—El apartado 3 de la disposición adicional
octava de la Ley 43/1995, relativa al régimen del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana en determinadas operaciones, quedará redactado
como sigue:

«3. No se devengará el Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos
de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las
que resulte aplicable el régimen especial regulado en
el Capítulo VIII del Título VIII de la presente Ley, a ex-
cepción de las relativas a terrenos que se aporten al
amparo de lo previsto en el artículo 108 de esta Ley
cuando no se hallen integrados en una rama de acti-
vidad.

En la posterior transmisión de los mencionados
terrenos se entenderá que el número de años a lo
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el
incremento del valor no se ha interrumpido por causa
de la transmisión derivada de las operaciones previs-
tas en el Capítulo VIII del Título VIII.

No será de aplicación lo establecido en el artícu-
lo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.»

Decimoséptimo.—Se suprime el apartado 5 del artícu-
lo 29 bis, así como el apartado 7 del artículo 30 bis.

Decimoctavo.—El párrafo primero de la letra c) del artí-
culo 113 quedará como sigue:

«c) Suscripción o adquisición de valores repre-
sentativos del capital social de empresas dedicadas
exclusivamente a las actividades referidas en las
letras a), b) y d) de este artículo, así como a la explo-
tación de yacimientos minerales y demás recursos
geológicos clasificados en la Sección C) del artículo 3
de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en la

Sección D), creada por la Ley 54/1980, de 5 de no-
viembre, que modifica la Ley de Minas, en lo relativo
a minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas
bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minera-
les o recursos geológicos de interés energético que el
Gobierno acuerde incluir en esta sección, siempre
que, en ambos casos, los valores se mantengan inin-
terrumpidamente en el patrimonio de la entidad por un
plazo de diez años.»

Artículo 5.

La letra c) del apartado 2 y el apartado 6 del artículo 20
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, quedarán redactados del siguien-
te modo:

«2.c) En los casos en que la base imponible de
una adquisición “mortis causa” que corresponda a los
cónyuges, descendientes o adoptados de una perso-
na fallecida, estuviese incluido el valor de una empre-
sa individual, de un negocio profesional o participa-
ciones en entidades a los que sea de aplicación la
exención regulada en el apartado octavo del artícu-
lo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio o de derechos de usufructo sobre
los mismos, para obtener la base liquidable se aplica-
rá en la imponible, con independencia de las reduc-
ciones que procedan con arreglo a los apartados an-
teriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor,
siempre que la adquisición se mantenga, durante los
diez años siguientes al fallecimiento del causante,
salvo que falleciese el adquirente dentro de este
plazo.

En los supuestos del párrafo anterior, cuando no
existan descendientes o adoptados, será de aplica-
ción a las adquisiciones por ascendientes, adoptantes
y colaterales, hasta el tercer grado y con los mismos
requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el
cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del
95 por 100.

Del mismo porcentaje de reducción, con límite de
20.000.000 de pesetas por cada sujeto pasivo y con
el requisito de permanencia señalado anteriormente,
gozarán las adquisiciones “mortis causa” de la vivien-
da habitual de la persona fallecida, siempre que los
causahabientes sean cónyuge, ascendientes o des-
cendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor
de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el
causante durante los dos años anteriores al falle-
cimiento.

En el caso de no cumplirse el requisito de perma-
nencia al que se refiere el presente apartado, deberá
pagarse la parte del Impuesto que se hubiese dejado
de ingresar como consecuencia de la reducción prac-
ticada y los intereses de demora.»

«6. No obstante lo dispuesto en el apartado an-
terior, en los casos de transmisión de participaciones
“inter vivos”, en favor del cónyuge, descendientes o
adoptados, de una empresa individual, un negocio
profesional o de participaciones en entidades del
donante a los que sea de aplicación la exención regu-
lada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Pa-
trimonio, se aplicará una reducción en la base impo-
nible para determinar la liquidable del 95 por 100 del
valor de adquisición, siempre que concurran las con-
diciones siguientes:

a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o
más años o se encontrase en situación de incapaci-
dad permanente, en grado de absoluta o gran inva-
lidez.

b) Que, si el donante viniere ejerciendo funcio-
nes de dirección, dejara de ejercer y de percibir remu-
neraciones por el ejercicio de dichas funciones desde
el momento de la transmisión.



20
39

A estos efectos no se entenderá comprendida
entre las funciones de dirección la mera pertenencia
al Consejo de Administración de la sociedad.

c) En cuanto al donatario, deberá mantenerlo
adquirido y tener derecho a la exención en el Im-
puesto sobre el Patrimonio durante los diez años si-
guientes a la fecha de la escritura pública de dona-
ción, salvo que falleciera dentro de este plazo.

Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de
disposición y operaciones societarias que, directa 
o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración
sustancial del valor de la adquisición. Dicha obliga-
ción también resultará de aplicación en los casos de
adquisiciones “mortis causa” a que se refiere la le-
tra c) del apartado 2 de este artículo.

En el caso de no cumplirse los requisitos a que se
refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte
del Impuesto que se hubiere dejado de ingresar como
consecuencia de la reducción practicada y los intere-
ses de demora.»

SECCIÓN 4.a IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Artículo 6. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciem -
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con efectos desde el 1 de enero de 1998 se introducen
las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Primero.—El número 8.o del artículo 7 quedará redactado
como sigue:

«8.o Las entregas de bienes y prestaciones de
servicios realizadas directamente por los entes públi-
cos sin contraprestación o mediante contraprestación
de naturaleza tributaria.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará
cuando los referidos entes actúen por medio de em-
presa pública, privada, mixta o, en general, de empre-
sas mercantiles.

En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las
entregas de bienes y prestaciones de servicios que
los entes públicos realicen en el ejercicio de las acti-
vidades que a continuación se relacionan:

a) Telecomunicaciones.
b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía

eléctrica y demás modalidades de energía.
c) Transportes de personas y bienes.
d) Servicios portuarios y aeroportuarios.
e) Obtención, fabricación o transformación de

productos para su transmisión posterior.
f) Intervención sobre productos agropecuarios

dirigida a la regulación del mercado de estos pro-
ductos.

g) Explotación de ferias y de exposiciones de
carácter comercial.

h) Almacenaje y depósito.
i) Las de oficinas comerciales de publicidad.
j) Explotación de cantinas y comedores de em-

presas, economatos, cooperativas y establecimientos
similares.

k) Las de agencias de viajes.
l) Las comerciales o mercantiles de los entes

públicos de radio y televisión, incluidas las relativas 
a la cesión del uso de sus instalaciones.

m) Las de matadero.»

Segundo.—El número 9.o del apartado uno del artículo 20
quedará redactado como sigue:

«9.o La educación de la infancia y de la juven-
tud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza
escolar, universitaria y de postgraduados, la ense-
ñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesio-

nal, realizadas por entidades de Derecho público o
entidades privadas autorizadas para el ejercicio de
dichas actividades.

La exención se extenderá a las prestaciones de
servicios y entregas de bienes directamente relacio-
nadas con los servicios enumerados en el párrafo
anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos,
por las mismas empresas docentes o educativas que
presten los mencionados servicios.

La exención comprenderá las siguientes opera-
ciones:

a) Los servicios relativos a la práctica del depor-
te prestados por empresas distintas de los centros
docentes.

En ningún caso, se entenderán comprendidos en
esta letra los servicios prestados por las Asociaciones
de Padres de Alumnos vinculadas a los centros
docentes.

b) Las de alojamiento y alimentación prestadas
por colegios mayores o menores y residencias de
estudiantes.

c) Las efectuadas por escuelas de conductores
de vehículos relativas a los permisos de conducción
de vehículos terrestres de las clases A y B y a los títu-
los, licencias o permisos necesarios para la conduc-
ción de buques o aeronaves deportivos o de recreo.

d) Las entregas de bienes efectuadas a título
oneroso.»

Tercero.—La letra n) del apartado 18 del número uno del
artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, quedará redactado en los
siguientes términos:

«n) La gestión y depósito de las instituciones de
inversión colectiva, de los fondos de capital riesgo, 
de los fondos de pensiones, de regulación del merca-
do hipotecario, de titulización de activos y colectivos
de jubilación constituidos de acuerdo con su legisla-
ción especial.»

Cuarto.—El artículo 20.uno.13.o quedará redactado como
sigue:

«13.o Los servicios prestados a personas físicas
que practiquen el deporte o la educación física, cual-
quiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se
realice la prestación, siempre que tales servicios
estén directamente relacionados con dichas prácticas
y sean realizados por las siguientes personas o enti-
dades:

a) Entidades de Derecho público.
b) Federaciones deportivas.
c) Comité Olímpico Español.
d) Entidades o establecimientos deportivos pri-

vados de carácter social cuyas cuotas no superen las
cantidades que se indican a continuación:

Cuotas de entrada o admisión: 300.000 pesetas.
Cuotas periódicas: 5.000 pesetas mensuales.
La exención no se extiende a los espectáculos

deportivos.»

Quinto.—El número 24.o del apartado uno del artículo 20
quedará redactado como sigue:

«24.o Las entregas de bienes que hayan sido
utilizados por el transmitente en la realización de ope-
raciones exentas del Impuesto en virtud de lo esta-
blecido en este artículo, siempre que al sujeto pasivo
no se le haya atribuido el derecho a efectuar la deduc-
ción total o parcial del Impuesto soportado al realizar
la adquisición, afectación o importación de dichos bie-
nes o de sus elementos componentes.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
considerará que al sujeto pasivo no se le ha atribui-
do el derecho a efectuar la deducción parcial de las
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cuotas soportadas cuando haya utilizado los bienes 
o servicios adquiridos exclusivamente en la realiza-
ción de operaciones exentas que no originen el dere-
cho a la deducción, aunque hubiese sido de aplica-
ción la regla de prorrata.

Lo dispuesto en este número no se aplicará:

a) A las entregas de bienes de inversión que se
realicen durante su período de regularización.

b) Cuando resulten procedentes las exenciones
establecidas en los números 20.o, 21.o y 22.o ante-
riores.»

Sexto.—El apartado dos del artículo 20 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
quedará redactado de la siguiente forma:

«Dos. Las exenciones relativas a los números
20.o, 21.o y 22.o del apartado anterior podrán ser obje-
to de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con
los requisitos que se determinen reglamentariamente,
cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe
en el ejercicio de sus actividades empresariales o pro-
fesionales y tenga derecho a la deducción total del
Impuesto soportado por las correspondientes adquisi-
ciones.

Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la
deducción total cuando el porcentaje de deducción
provisionalmente aplicable en el año en que se haya
de soportar el Impuesto permita su deducción íntegra,
incluso en el supuesto de cuotas soportadas con
anterioridad al comienzo de sus actividades empresa-
riales o profesionales. A estos efectos, no se tomará
en cuenta para calcular el referido porcentaje de
deducción el importe de las subvenciones que deban
integrarse en el denominador de la prorrata de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 104, apartado dos,
número 2.o de esta Ley.»

Séptimo.—El número segundo del apartado uno del artí-
culo 22 quedará redactado como sigue:

«Segundo.—Que un buque está afecto a la nave-
gación marítima internacional, cuando sus recorridos
en singladuras de dicha navegación representen más
del 50 por 100 del total recorrido efectuado durante
los períodos de tiempo que se indican a continuación:

a) El año natural anterior a la fecha en que se
efectúen las correspondientes operaciones de repara-
ción o mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra
siguiente.

b) En los supuestos de entrega, construcción,
transformación, adquisición intracomunitaria, importa-
ción, fletamento total o arrendamiento del buque o en
los de desafectación de los fines a que se refiere el
número 2.o anterior, el año natural en que se efectúen
dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar des-
pués del primer semestre de dicho año, en cuyo caso
el período a considerar comprenderá ese año natural
y el siguiente.

Este criterio se aplicará también en relación con
las operaciones mencionadas en la letra anterior
cuando se realicen después de las citadas en la pre-
sente letra.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se consi-
derará que la construcción de un buque ha finalizado
en el momento de su matriculación definitiva en el
Registro Marítimo correspondiente.

Si, transcurridos los períodos a que se refiere esta
letra b), el buque no cumpliese los requisitos que
determinan la afectación a la navegación marítima
internacional, se regularizará su situación tributaria en
relación con las operaciones de este apartado, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, núme-
ro 1.o»

Octavo.—El número segundo del apartado cuatro del artí-
culo 22 quedará redactado como sigue:

«Segundo.—Que una compañía está dedicada
esencialmente a la navegación aérea internacional
cuando corresponda a dicha navegación más del 50
por 100 de la distancia total recorrida en los vuelos
efectuados por todas las aeronaves utilizadas por
dicha compañía durante los períodos de tiempo que
se indican a continuación:

a) El año natural anterior a la realización de las
operaciones de reparación o mantenimiento, salvo lo
dispuesto en la letra siguiente.

b) En los supuestos de entrega, construcción,
transformación, adquisición intracomunitaria, importa-
ción, fletamento total o arrendamiento de las aerona-
ves, el año natural en que se efectúen dichas opera-
ciones, a menos que tuviesen lugar después del pri-
mer semestre de dicho año, en cuyo caso el período
a considerar comprenderá ese año natural y el si-
guiente.

Este criterio se aplicará también en relación con
las operaciones mencionadas en la letra anterior
cuando se realicen después de las citadas en la pre-
sente letra.

Si al transcurrir los períodos a que se refiere esta
letra b) la compañía no cumpliese los requisitos que
determinan su dedicación a la navegación aérea
internacional, se regularizará su situación tributaria en
relación con las operaciones de este apartado de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, núme-
ro 3.o»

Noveno.—Se añade un párrafo al artículo 78.dos.3.o con
la siguiente redacción:

«Se excluyen del concepto de contraprestación
las subvenciones comunitarias financiadas a cargo
del FEOGA y, en concreto, las previstas en el Regla-
mento (CE) 603/1995, de 21 de febrero, por el que se
establece la organización común de mercados en el
sector de los forrajes desecados.»

Décimo.—El artículo 80 quedará redactado como sigue:

«Uno. La base imponible determinada con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 78 y 79 anteriores
se reducirá en las cuantías siguientes:

1.o El importe de los envases y embalajes sus-
ceptibles de reutilización que hayan sido objeto de
devolución.

2.o Los descuentos y bonificaciones otorgados
con posterioridad al momento en que la operación se
haya realizado siempre que sean debidamente justifi -
cados.

Dos. Cuando por resolución firme, judicial o ad-
ministrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de
comercio queden sin efecto total o parcialmente las
operaciones gravadas o se altere el precio después
del momento en que la operación se haya efectuado,
la base imponible se modificará en la cuantía corres-
pondiente.

Tres. La base imponible podrá reducirse cuando
el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto
no haya hecho efectivo el pago de las cuotas reper-
cutidas y siempre que, con posterioridad al devengo
de la operación, se dicte providencia judicial de admi-
sión a trámite de suspensión de pagos o auto judicial
de declaración de quiebra de aquél. La modificación,
en su caso, no podrá efectuarse, en el supuesto de
una suspensión de pagos, después del decimoquinto
día anterior al de celebración de la Junta de acree-
dores, ni tratándose de una quiebra, después del duo-
décimo día anterior a la celebración de la Junta de
examen o reconocimiento de créditos, ni tampoco



20
41

después de la aprobación del Convenio si se realiza-
ra con anterioridad a dicha Junta.

Sólo cuando por cualquier causa se sobresea el
expediente de la suspensión de pagos o quede sin
efecto la declaración de quiebra, el acreedor que
hubiese modificado la base imponible deberá rectifi-
carla nuevamente al alza mediante la emisión, en el
plazo que se fije reglamentariamente, de una nueva
factura en la que se repercuta la cuota anteriormente
modificada.

Cuatro. La base imponible también podrá redu-
cirse cuando los créditos correspondientes a las cuo-
tas repercutidas por las operaciones gravadas sean
total o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total 
o parcialmente incobrable cuando reúna las siguien-
tes condiciones:

1.o Que hayan transcurrido dos años desde el
devengo del Impuesto repercutido sin que se haya
obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado
del mismo.

2.o Que esta circunstancia haya quedado refle-
jada en los libros registros exigidos para este Im-
puesto.

3.o Que el sujeto pasivo haya instado su cobro
mediante reclamación judicial al deudor.

La modificación deberá realizarse en el plazo de
los tres meses siguientes a la finalización del período
de dos años a que se refiere el número 1.o del párra-
fo anterior y comunicarse a la Administración Tributa-
ria en el plazo que se fije reglamentariamente.

Lo dispuesto en este apartado sólo será aplicable
cuando el destinatario de las operaciones actúe en la
condición de empresario o profesional.

Una vez practicada la reducción de la base impo-
nible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el
sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la
contraprestación.

Cinco. En relación con los supuestos de modifi-
cación de la base imponible comprendidos en los
apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las
siguientes reglas:

1.a No procederá la modificación de la base
imponible en los casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la
parte garantizada.

b) Créditos afianzados por entidades de crédito
o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un
contrato de seguro de crédito o de caución, en la
parte afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vincula-
das definidas en el artículo 79, apartado cinco de esta
Ley.

d) Créditos adeudados o afianzados por entes
públicos.

2.a Tampoco procederá la modificación de la
base imponible cuando el destinatario de las opera-
ciones no esté establecido en el territorio de aplica-
ción del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

3.a En los supuestos de pago parcial anteriores
a la citada modificación, se entenderá que el Im-
puesto sobre el Valor Añadido está incluido en las
cantidades percibidas y en la misma proporción que
la parte de contraprestación satisfecha.

4.a La rectificación de las deducciones del desti-
natario de las operaciones, que deberá practicarse
según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos,
número 2.o, segundo párrafo de esta Ley, determina-
rá el nacimiento del correspondiente crédito en favor
de la Hacienda Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no
hubiese tenido derecho a la deducción total del Im-
puesto, resultará también deudor frente a la Hacienda
Pública por el importe de la cuota del Impuesto no
deducible.

Seis. Si el importe de la contraprestación no re-
sultara conocido en el momento del devengo del
Impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo provisional-
mente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de
su rectificación cuando dicho importe fuera conocido.

Siete. En los casos a que se refieren los aparta-
dos anteriores la modificación de la base imponible
estará condicionada al cumplimiento de los requisitos
que reglamentariamente se establezcan.»

Undécimo.—El número 4.o del artículo 86 quedará re-
dactado como sigue:

«4.o Los adquirentes o, en su caso, los propieta-
rios, los arrendatarios o fletadores de los bienes a que
se refiere el artículo 19 de esta Ley.»

Duodécimo.—Los apartados tres y cuatro del artículo 95
quedarán redactados de la siguiente forma:

«Tres. No obstante lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, las cuotas soportadas por la adquisi-
ción, importación, arrendamiento o cesión de uso por
otro título de los bienes de inversión que se empleen
en todo o en parte en el desarrollo de la actividad
empresarial o profesional podrán deducirse de acuer-
do con las siguientes reglas:

1.a Cuando se trate de bienes de inversión dis-
tintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la
medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previ-
siblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el
desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

2.a Cuando se trate de vehículos automóviles de
turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas,
se presumirán afectados al desarrollo de la activi-
dad empresarial o profesional en la proporción del 50
por 100.

A estos efectos, se considerarán automóviles de
turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los
definidos como tales en el Anexo del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así
como los definidos como vehículos mixtos en dicho
Anexo y, en todo caso, los denominados vehículos
todo terreno o tipo “jeep”.

No obstante lo dispuesto en esta regla 2.a, los
vehículos que se relacionan a continuación se presu-
mirán afectados al desarrollo de la actividad empre-
sarial o profesional en la proporción del 100 por 100:

a) Los vehículos mixtos utilizados en el trans-
porte de mercancías.

b) Los utilizados en la prestación de servicios de
transporte de viajeros mediante contraprestación.

c) Los utilizados en la prestación de servicios de
enseñanza de conductores o pilotos mediante contra-
prestación.

d) Los utilizados por sus fabricantes en la reali-
zación de pruebas, ensayos, demostraciones o en la
promoción de ventas.

e) Los utilizados en los desplazamientos pro-
fesionales de los representantes o agentes comer-
ciales.

f) Los utilizados en servicios de vigilancia.

3.a Las deducciones a que se refieren las reglas
anteriores deberán regularizarse cuando se acredite
que el grado efectivo de utilización de los bienes en el
desarrollo de la actividad empresarial o profesional es
diferente del que se haya aplicado inicialmente.

La mencionada regularización se ajustará al pro-
cedimiento establecido en el Capítulo I del Título VIII
de esta Ley para la deducción y regularización de las
cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de
inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones
que originan derecho a la deducción respecto del total
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por el porcentaje que represente el grado de utiliza-
ción en el desarrollo de la actividad empresarial o pro-
fesional.

4.a El grado de utilización en el desarrollo de la
actividad empresarial o profesional deberá acreditar-
se por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba
admitido en Derecho. No será medio de prueba sufi-
ciente la declaración-liquidación presentada por el
sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los
correspondientes bienes de inversión en los registros
oficiales de la actividad empresarial o profesional.

5.a A efectos de lo dispuesto en este apartado,
no se entenderán afectos en ninguna proporción a
una actividad empresarial o profesional los bienes
que se encuentren en los supuestos previstos en los
números 3.o y 4.o del apartado dos de este artículo.

Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior
será también de aplicación a las cuotas soportadas 
o satisfechas por la adquisición o importación de los
siguientes bienes y servicios directamente relacio-
nados con los bienes a que se refiere dicho apar-
tado:

1.o Accesorios y piezas de recambio para los
mencionados bienes.

2 .o Combustibles, carburantes, lubrificantes y
productos energéticos necesarios para su funciona-
miento.

3.o Servicios de aparcamiento y utilización de
vías de peaje.

4.o Rehabilitación, renovación y reparación de
los mismos.»

Decimotercero.—El artículo 96 quedará redactado como
sigue:

«Artículo 96. Exclusiones y restricciones del dere -
cho a deducir.

Uno. No podrán ser objeto de deducción, en
ninguna proporción, las cuotas soportadas como con-
secuencia de la adquisición, incluso por autoconsu-
mo, importación, arrendamiento, transformación, re-
paración, mantenimiento o utilización de los bienes 
y servicios que se indican a continuación y de los bie-
nes y servicios accesorios o complementarios a los
mismos:

1.o Las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas
naturales o cultivadas, y objetos elaborados total 
o parcialmente con oro o platino.

A efectos de este Impuesto se considerarán pie-
dras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la esme-
ralda, el aguamarina, el ópalo y la turquesa.

2.o Los objetos de arte, las antigüedades y los
objetos de colección definidos en el artículo 136 de
esta Ley.

3.o Los alimentos, las bebidas y el tabaco.
4.o Los espectáculos y servicios de carácter

recreativo.
5.o Los bienes o servicios destinados a atencio-

nes a clientes, asalariados o a terceras personas.
No tendrán esta consideración:

a) Las muestras gratuitas y los objetos publicita-
rios de escaso valor definidos en el artículo 7, núme-
ros 2.o y 4.o de esta Ley.

b) Los bienes destinados exclusivamente a ser
objeto de entrega o cesión de uso, directamente o
mediante transformación, a título oneroso, que, en un
momento posterior a su adquisición, se destinasen 
a atenciones a clientes, asalariados o terceras per-
sonas.

6.o Los servicios de desplazamiento o viajes,
hostelería y restauración, salvo que el importe de los
mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente
deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o del Impuesto sobre Socie-
dades.

Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el aparta-
do anterior las cuotas soportadas con ocasión de las
operaciones mencionadas en ellos y relativas a los
siguientes bienes y servicios:

1.o Los bienes que objetivamente considerados
sean de exclusiva aplicación industrial, comercial,
agraria, clínica o científica.

2.o Los bienes destinados exclusivamente a ser
objeto de entrega o cesión de uso a título oneroso,
directamente o mediante transformación por empre-
sarios o profesionales dedicados con habitualidad a la
realización de tales operaciones.

3.o Los servicios recibidos para ser prestados
como tales a título oneroso por empresarios o profe-
sionales dedicados con habitualidad a la realización
de dichas operaciones.

Tres. Las deducciones establecidas en el pre-
sente artículo y en el anterior se ajustarán también a
las condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I
del Título VIII de esta Ley y, en particular, los que se
refieren a la regla de prorrata.»

Decimocuarto.—Se modifica el artículo 101, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 101. Régimen de deducciones en sec -
tores diferenciados de la actividad empresarial 
o profesional.

Uno. Los sujetos pasivos que realicen activida-
des económicas en sectores diferenciados de la acti-
vidad empresarial o profesional deberán aplicar con
independencia el régimen de deducciones respecto
de cada uno de ellos.

La aplicación de la regla de prorrata especial po-
drá efectuarse independientemente respecto de cada
uno de los sectores diferenciados de la actividad em-
presarial o profesional determinados por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 9, número 1.o, letra c), le-
tras a´) y c´) de esta Ley.

Los regímenes de deducción correspondientes 
a los sectores diferenciados de actividad determina-
dos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9,
número 1.o, letra c), letra b´) de esta Ley se regirán,
en todo caso, por lo previsto en la misma para los
regímenes especiales simplificado, de la agricultura,
ganadería y pesca y del recargo de equivalencia,
según corresponda.

Cuando se efectúen adquisiciones o importacio-
nes de bienes o servicios para su utilización en
común en varios sectores diferenciados de actividad,
será de aplicación lo establecido en el artículo 104,
apartados dos y siguientes de esta Ley para determi-
nar el porcentaje de deducción aplicable respecto de
las cuotas soportadas en dichas adquisiciones o im-
portaciones, computándose a tal fin las operaciones
realizadas en los sectores diferenciados correspon-
dientes y considerándose que, a tales efectos, no ori -
ginan el derecho a deducir las operaciones incluidas
en el régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca o en el régimen especial del recargo de equi-
valencia.

Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior
y siempre que no pueda aplicarse lo previsto en el
mismo, cuando tales bienes o servicios se destinen a
ser utilizados simultáneamente en actividades acogi-
das al régimen especial simplificado y en otras activi-
dades sometidas al régimen especial de la agricultu-
ra, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia,
el referido porcentaje de deducción a efectos del régi-
men simplificado será del 50 por 100 si la afectación
se produce respecto de actividades sometidas a dos
de los citados regímenes especiales, o de un tercio en
otro caso.

Dos. La Administración podrá autorizar la apli-
cación de un régimen de deducción común a los sec-
tores diferenciados de la actividad empresarial o pro-
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fesional del sujeto pasivo determinados únicamente
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9, núme-
ro 1.o, letra c), letra a´) de esta Ley.

La autorización no surtirá efectos en el año en que
el montante total de las cuotas deducibles por la apli-
cación del régimen de deducción común exceda en
un 20 por 100 al que resultaría de aplicar con inde-
pendencia el régimen de deducciones respecto de
cada sector diferenciado.

La autorización concedida continuará vigente du-
rante los años sucesivos en tanto no sea revocada 
o renuncie a ella el sujeto pasivo.

Reglamentariamente se establecerán los requisi-
tos y el procedimiento a los que deban ajustarse las
autorizaciones a que se refiere este apartado.»

Decimoquinto.—El apartado uno del artículo 102 quedará
redactado de la siguiente forma:

«Uno. La regla de prorrata será de aplicación
cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad
empresarial o profesional, efectúe conjuntamente en-
tregas de bienes o prestaciones de servicios que ori-
ginen el derecho a la deducción y otras operaciones
de análoga naturaleza que no habiliten para el ejer-
cicio del citado derecho.

Asimismo, se aplicará la regla de prorrata cuando
el sujeto pasivo perciba subvenciones que, con arre-
glo al artículo 78, apartado dos, número 3.o de esta
Ley, no integren la base imponible, siempre que las
mismas se destinen a financiar actividades empresa-
riales o profesionales del sujeto pasivo.»

Decimosexto.—Los apartados uno y dos del artículo 104
quedarán redactados como sigue:

«Uno. En los casos de aplicación de la regla de
prorrata general, sólo será deducible el Impuesto
soportado en cada período de liquidación en el por-
centaje que resulte de lo dispuesto en el apartado dos
siguiente.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo
anterior no se computarán en el Impuesto soportado
las cuotas que no sean deducibles en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 95 y 96 de esta Ley.

Dos. El porcentaje de deducción a que se refie-
re el apartado anterior se determinará multiplicando
por 100 el resultante de una fracción en la que fi-
guren:

1.o En el numerador, el importe total, determina-
do para cada año natural, de las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios que originen el derecho 
a la deducción, realizadas por el sujeto pasivo en el
desarrollo de su actividad empresarial o profesional 
o, en su caso, en el sector diferenciado que corres-
ponda.

2.o En el denominador, el importe total, determi-
nado para el mismo período de tiempo, de las entre-
gas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional o, en su caso, en el sector
diferenciado que corresponda, incluidas aquéllas que
no originen el derecho a deducir, incrementado en el
importe total de las subvenciones que, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 78, apartado dos, núme-
ro 3.o de esta Ley, no integren la base imponible,
siempre que las mismas se destinen a financiar acti-
vidades empresariales o profesionales del sujeto
pasivo. Las referidas subvenciones se incluirán en el
denominador de la prorrata en el ejercicio en que se
perciban efectivamente, salvo las de capital, que se
imputarán en la forma en que se indica en el párrafo
siguiente. No se incluirán las citadas subvenciones en
la medida en que estén relacionadas con las opera-
ciones exentas o no sujetas que originen el derecho 
a la deducción.

Las subvenciones de capital se incluirán en el
denominador de la prorrata, si bien podrán imputarse
por quintas partes en el ejercicio en el que se hayan
percibido y en los cuatro siguientes. No obstante, las
subvenciones de capital concedidas para financiar la
compra de determinados bienes o servicios, adquiri-
dos en virtud de operaciones sujetas y no exentas del
Impuesto, minorarán exclusivamente el importe de la
deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por
dichas operaciones, en la misma medida en que
hayan contribuido a su financiación.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos anterio-
res no se tomarán en cuenta las subvenciones que no
integren la base imponible, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 78, apartado dos, número 3.o
de esta Ley, percibidas por los centros especiales de
empleo regulados por la Ley 13/1988, de 7 de abril,
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 2 de su artículo 43.

En las operaciones de cesión de divisas, billetes
de banco y monedas que sean medios legales de
pago, exentas del Impuesto, el importe a computar en
el denominador será el de la contraprestación de la
reventa de dichos medios de pago, incrementado, en
su caso, en el de las comisiones percibidas y minora-
do en el precio de adquisición de las mismas o, si éste
no pudiera determinarse, en el precio de otras divisas,
billetes o monedas de la misma naturaleza adquiridas
en igual fecha.

En las operaciones de cesión de pagarés y valo-
res no integrados en la cartera de las entidades finan-
cieras, el importe a computar en el denominador será
el de la contraprestación de la reventa de dichos efec-
tos incrementado, en su caso, en el de los intereses 
y comisiones exigibles y minorada en el precio de ad-
quisición de los mismos.

Tratándose de valores integrados en la cartera de
las entidades financieras deberán computarse en el
denominador de la prorrata los intereses exigibles
durante el período de tiempo que corresponda y, en
los casos de transmisión de los referidos valores, las
plusvalías obtenidas.

La prorrata de deducción resultante de la aplica-
ción de los criterios anteriores se redondeará en la
unidad superior.»

Decimoséptimo.—La regla 1.a del apartado uno del ar-
tículo 106 quedará redactada de la siguiente forma:

«1.a Las cuotas impositivas soportadas en la
adquisición o importación de bienes o servicios utili-
zados exclusivamente en la realización de operacio-
nes que originen el derecho a la deducción podrán
deducirse íntegramente.

No obstante, en el caso de que tales operaciones
se financien a través de subvenciones que, según lo
previsto en el artículo 78, apartado dos, número 3.o de
esta Ley, no integren la base imponible, se aplicará lo
dispuesto en la regla 3. a de este apartado.»

Decimoctavo.—Se modifica el artículo 111, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 111. Deducciones de las cuotas soporta -
das con anterioridad al comienzo de las activida -
des empresariales o profesionales.

Uno. Los empresarios o profesionales podrán
deducir las cuotas que hayan soportado con anterio-
ridad al comienzo de sus actividades empresariales 
o profesionales a partir del momento en que se inicien
efectivamente las referidas actividades o, en su caso,
las del sector diferenciado, siempre y cuando el dere-
cho a deducir las referidas cuotas no hubiera caduca-
do por el transcurso del plazo establecido en el artí-
culo 100 de esta Ley.
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Dos. En ningún caso podrán ser deducidas las
cuotas soportadas por la importación o adquisición de
bienes o servicios no destinados a ser utilizados en la
realización de actividades empresariales o profesio-
nales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios
se afecten total o parcialmente a las citadas activi-
dades.

Tres. Se considerarán iniciadas las actividades
empresariales o profesionales cuando comience la
realización habitual de las entregas de bienes o pres-
taciones de servicios que constituyan el objeto de la
actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo
o, en su caso, del sector diferenciado que corres-
ponda.

Cuatro. A efectos de lo dispuesto en este ar-
tículo y en los artículos 112 y 113 de esta Ley, se con-
siderará primer año del ejercicio de la actividad aquél
durante el cual el sujeto pasivo comience el ejercicio
habitual de sus actividades empresariales o profesio-
nales, siempre que el inicio de las referidas activida-
des tenga lugar antes del día 1 de julio y, en otro caso,
el año siguiente.

Cinco. Por excepción a lo dispuesto en el apar-
tado uno de este artículo, los empresarios o profesio-
nales que pretendan deducir las cuotas que hayan
soportado con anterioridad al comienzo de sus activi-
dades con arreglo a lo previsto en el artículo 93, apar-
tado tres de esta Ley, deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1.o Haber presentado antes de soportar las cuo-
tas la declaración previa al inicio de las actividades
empresariales o profesionales o de las del sector dife-
renciado que se determine reglamentariamente, en la
que el sujeto pasivo propondrá el porcentaje provisio-
nal de deducción aplicable a dichas cuotas. La Admi-
nistración, no obstante, podrá fijar uno diferente en
atención a las características de las correspondientes
actividades empresariales o profesionales o sectores
diferenciados.

2.o Iniciar las actividades empresariales o profe-
sionales dentro del plazo de un año a contar desde la
presentación de la declaración indicada en el número
1.o anterior. No obstante, la Administración podrá, en
la forma que se determine reglamentariamente, pro-
rrogar el mencionado plazo de un año cuando la na-
turaleza de las actividades a desarrollar en el futuro 
o las circunstancias concurrentes en la puesta en
marcha de la actividad lo justifiquen.

Cuando no se cumplan los requisitos indicados, la
deducción de las cuotas soportadas no podrá ejerci-
tarse hasta el inicio efectivo de las actividades, que-
dando obligado el sujeto pasivo a rectificar las deduc-
ciones que, en su caso, hubiera efectuado.

Lo dispuesto en este apartado cinco no se aplica-
rá a las cuotas soportadas por la adquisición de terre-
nos, las cuales sólo podrán ser deducidas a partir del
momento en que se inicien efectivamente las activi-
dades empresariales o profesionales o, en su caso,
las del sector diferenciado. En este caso, se entende-
rá que el derecho a la deducción nace en el momen-
to en que se inicien las actividades indicadas.

Seis. Los empresarios o profesionales podrán
solicitar la devolución de las cuotas que sean deduci-
bles en virtud de lo establecido en el presente artícu-
lo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 115.

Siete. Los empresarios que, en virtud de lo esta-
blecido en esta Ley, deban quedar sometidos al régi-
men especial del recargo de equivalencia desde el ini-
cio de su actividad comercial no podrán efectuar las
deducciones a que se refiere este artículo en relación
con las actividades incluidas en dicho régimen.

Ocho. Los sujetos pasivos que hubiesen solici-
tado la aplicación de las deducciones reguladas en el
apartado cinco de este artículo no podrán acogerse al
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
por las actividades económicas en que se utilicen los
bienes o servicios a que afecten las mencionadas

deducciones hasta que finalice el tercer año natural
del ejercicio de dichas actividades.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior
tendrá los mismos efectos que la renuncia al citado
régimen especial.

Nueve. Las deducciones de las cuotas soporta-
das con anterioridad al inicio de las actividades se
considerarán provisionales y estarán sometidas a las
regularizaciones previstas en los artículos 112 y 113
de esta Ley.»

Decimonoveno.—El apartado tres del artículo 115 queda-
rá redactado de la siguiente forma:

«Tres. En los supuestos a que se refieren este
artículo y el siguiente, la Administración procederá, en
su caso, a practicar liquidación provisional dentro de
los seis meses siguientes al término del plazo previs-
to para la presentación de la declaración-liquidación
en que se solicite la devolución del Impuesto.

Cuando la declaración-liquidación o, en su caso,
de la liquidación provisional resulte cantidad a de-
volver, la Administración Tributaria procederá a su
devolución de oficio, sin perjuicio de la práctica de las
ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas,
que procedan.

Si la liquidación provisional no se hubiera practi-
cado en el plazo establecido en el primer párrafo de
este apartado, la Administración Tributaria procederá
a devolver de oficio el importe total de la cantidad soli-
citada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones
provisionales o definitivas ulteriores que pudieran
resultar procedentes.

Transcurrido el plazo establecido en el primer
párrafo de este apartado sin que se haya ordenado el
pago de la devolución por causa imputable a la
Administración Tributaria, se aplicará a la cantidad
pendiente de devolución el interés de demora a que
se refiere el artículo 58.2.c) de la Ley General
Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización
de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de
su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo
reclame.

Reglamentariamente se determinarán el proce-
dimiento y la forma de pago de la devolución de oficio
a que se refiere el presente apartado.»

Vigésimo.—Se modifica el artículo 121, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 121. Determinación del volumen de opera -
ciones.

Uno. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se
entenderá por volumen de operaciones el importe
total, excluido el propio Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y, en su caso, el recargo de equivalencia y la
compensación a tanto alzado, de las entregas de bie-
nes y prestaciones de servicios efectuadas por el
sujeto pasivo durante el año natural, incluidas las
exentas del Impuesto.

Dos. Las operaciones se entenderán realizadas
cuando se produzca o, en su caso, se hubiera produ-
cido el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Tres. Para la determinación del volumen de
operaciones no se tomarán en consideración las si-
guientes:

1.o Las entregas ocasionales de bienes inmue-
bles.

2.o Las entregas de bienes calificados como de
inversión respecto del transmitente de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 108 de esta Ley.

3.o Las operaciones financieras mencionadas
en el artículo 20, apartado uno, número 18.o de esta
Ley, incluidas las que no gocen de exención, cuando
no sean habituales de la actividad empresarial o pro-
fesional del sujeto pasivo.»
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Vigésimo primero.—Se modifica el artículo 122, que que-
dará redactado como sigue:

«Artículo 122. Régimen simplificado.

Uno. El régimen simplificado se aplicará a los
sujetos pasivos, personas físicas y a las entidades en
régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen 
las actividades y reúnan los requisitos previstos en las
normas que lo regulen, salvo que renuncien a él en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

Dos. No podrán tributar por el régimen simplifi-
cado por ninguna de sus actividades económicas:

1.o Los sujetos pasivos que realicen otras activi-
dades económicas no comprendidas en el régimen
simplificado, salvo que por tales actividades estén
acogidos a los regímenes especiales de la agricultu-
ra, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia.
No obstante, no supondrá la exclusión del régimen
especial simplificado la realización por el sujeto pasi-
vo de otras actividades que se determinen reglamen-
tariamente.

2.o Los sujetos pasivos que hubiesen renuncia-
do o hubiesen quedado excluidos de la aplicación del
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por cualquiera de sus
actividades.»

Vigésimo segundo.—Se modifica el artículo 123, que
quedará redactado como sigue:

«Artículo 123. Contenido del régimen simplificado.

Uno. Los sujetos pasivos acogidos al régimen
simplificado determinarán con referencia a cada acti-
vidad a que resulte aplicable este régimen especial el
importe de las cuotas a ingresar en concepto del Im-
puesto sobre el Valor Añadido y del recargo de equi-
valencia, por medio del procedimiento, índices, módu-
los y demás parámetros que establezca el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Al importe de las cuotas a ingresar, fijado confor-
me a lo indicado en el párrafo anterior, se añadirán las
cuotas devengadas por las siguientes operaciones:

1.o Las adquisiciones intracomunitarias de bie-
nes.

2.o Las operaciones a que se refiere el artícu-
lo 84, apartado uno, número 2.o de esta Ley.

3.o Las entregas de activos fijos materiales y las
transmisiones de activos fijos inmateriales.

Asimismo, podrán deducirse del importe de las
cuotas a ingresar indicado precedentemente el im-
porte del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado
o satisfecho por la adquisición o importación de los
bienes y derechos indicados en el número 3.o anterior,
que podrá ser deducido de conformidad con lo pre-
visto en el Título VIII de la Ley en la forma en que se
determine reglamentariamente.

La liquidación del Impuesto correspondiente a las
importaciones de bienes destinados a ser utilizados
en actividades sometidas al régimen especial simplifi-
cado se efectuará con arreglo a las normas generales
establecidas para la liquidación de las importaciones
de bienes.

Dos. En la estimación indirecta del Impuesto
sobre el Valor Añadido se tendrán en cuenta prefe-
rentemente los índices, módulos y demás parámetros
establecidos para el régimen simplificado, cuando se
trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este
último régimen.

Tres. Los sujetos pasivos que hubiesen incurri-
do en omisión o falseamiento de los índices, módulos
a que se refiere el apartado uno anterior, estarán obli-
gados al pago de las cuotas tributarias totales que
resulten de la aplicación del régimen simplificado, con
las sanciones e intereses de demora que proceda.

Cuatro. Reglamentariamente se regulará este
régimen simplificado y se determinarán las obligacio-
nes formales y registrales que deberán cumplir los
sujetos pasivos acogidos al mismo.

Cinco. En el supuesto de que el sujeto pasivo
acogido al régimen especial simplificado realice otras
actividades empresariales o profesionales sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, las sometidas al re-
ferido régimen especial tendrán en todo caso la con-
sideración de sector diferenciado de la actividad eco-
nómica.»

Vigésimo tercero.—Se modifica el artículo 129, que que-
dará redactado como sigue:

«Artículo 129. Obligaciones de los sujetos pasivos
acogidos al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca.

Uno. Los sujetos pasivos acogidos a este régi-
men especial no estarán sometidos, en lo que con-
cierne a las actividades incluidas en el mismo, a las
obligaciones de liquidación, repercusión o pago del
Impuesto ni, en general, a cualesquiera de las esta-
blecidas en los Títulos X y XI de esta Ley, a excepción
de las contempladas en el artículo 164, apartado uno,
números 1.o, 2.o y 5.o de dicha Ley y de las de regis-
tro y contabilización, que se determinen reglamenta-
riamente.

La regla anterior también será de aplicación res-
pecto de las entregas de bienes de inversión distintos
de los bienes inmuebles, utilizados exclusivamente en
las referidas actividades.

Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el aparta-
do anterior las operaciones siguientes:

1.o Las importaciones de bienes.
2.o Las adquisiciones intracomunitarias de bie-

nes.
3.o Las operaciones a que se refiere el artícu-

lo 84, apartado uno, número 2.o de esta Ley.
Tres. Si los empresarios acogidos a este régi-

men especial realizasen actividades en otros sectores
diferenciados, deberán llevar y conservar en debida
forma los libros y documentos que se determinen
reglamentariamente.»

Vigésimo cuarto.—Se modifica el artículo 151, que que-
dará redactado como sigue:

«Artículo 151. Exclusiones del régimen especial de
determinación proporcional de las bases impo -
nibles.

Quedarán excluidos del régimen especial de
determinación proporcional de las bases imponibles
los siguientes comerciantes minoristas:

1.o Los sometidos al régimen especial del recar-
go de equivalencia.

2.o Los comerciantes minoristas cuyo volumen
de operaciones correspondiente a todas sus activida-
des empresariales o profesionales del año natural
precedente haya excedido de 100 millones de pe-
setas.»

Vigésimo quinto.—Se modifica el artículo 125, que que-
dará redactado como sigue:

«Artículo 125. Ambito objetivo de aplicación.

El régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca será aplicable a las explotaciones agrícolas y
forestales, ganaderas o pesqueras que obtengan di-
rectamente productos naturales, vegetales o anima-
les de sus cultivos, explotaciones o capturas para su
transmisión a terceros, así como a los servicios acce-
sorios a dichas explotaciones a que se refiere el ar-
tículo 127 de esta Ley.»
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Vigésimo sexto.—1. Se añade el número 27.o al aparta-
do uno del artículo 20, redactado en los siguientes términos:

«27.o Las entregas de los siguientes materiales
de recuperación, definidos en el Anexo de la Ley,
salvo que la Administración Tributaria autorice al suje-
to pasivo a renunciar a la aplicación de la exención en
los términos y condiciones que se determinen regla-
mentariamente:

a) Desperdicios o desechos de fundición de hie-
rro o acero, chatarra o lingotes de chatarra de hierro
o de acero, cuando el importe de las entregas de es-
tos materiales no haya excedido de 200 millones de
pesetas durante el año natural precedente o hasta
que, en el año en curso, dicho importe exceda de la
cantidad indicada.

A los efectos de esta exención no se comprende-
rán en esta letra a) los aceros inoxidables.

b) Desperdicios o desechos de metales no férri-
cos, incluidos los aceros inoxidables, o sus aleacio-
nes, escorias, cenizas y residuos de la industria que
contenganmetales o susaleacionescualquierquefue-
se el importe de las entregas de estos materiales.

c) Desperdicios o desechos de papel, cartón o
vidrio, cuando el importe de las entregas de estos
materiales no haya excedido de 50 millones de pese-
tas durante el año natural precedente o hasta que, en
el año en curso, dicho importe exceda de la cantidad
indicada.

Lo dispuesto en este número no será de aplica-
ción a las entregas de los materiales de recuperación
efectuadas por los empresarios que los obtengan en
sus propios procesos de producción.»

2. Se añade el apartado cinco al artículo 26, redactado
en los siguientes términos:

«Cinco. Las adquisiciones intracomunitarias de
los bienes comprendidos en el artículo 20, apartado
uno, número 27.o de esta Ley, cuando los empresa-
rios que las realicen apliquen las exenciones previs-
tas en este último precepto.»

3. Se añade el apartado séptimo al Anexo de la Ley,
redactado en los siguientes términos:

«Séptimo.—Desperdicios o desechos de fundi-
ción, de hierro o acero, chatarra o lingotes de chata-
rra de hierro o acero, desperdicios o desechos de
metales no férricos o sus aleaciones, escorias, ceni-
zas y residuos de la industria que contengan metales
o sus aleaciones: los comprendidos en las partidas
siguientes del Arancel de Aduanas:

COD. NCE DESIGNACION DE LAMERCANCIA

7204 Desperdicios y desechos de fundición de 
hierro o acero (chatarra y lingotes).

Los desperdicios y desechos de los metales férri-
cos comprenden:

a) Desperdicios obtenidos durante la fabricación
o el mecanizado de la fundición del hierro o del acero,
tales como las torneaduras, limaduras, despuentes de
lingotes, de palanquillas, de barras o de perfiles.

b) Las manufacturas de fundición de hierro o
acero definitivamente inutilizables como tales por
roturas, cortes, desgastes u otros motivos, así como
sus desechos, incluso si algunas de sus partes o pie-
zas son reutilizables.

No se comprenden los productos susceptibles de
utilizarse para su uso primitivo tal cual o después 
de repararlos.

Los lingotes de chatarra son generalmente de hie-
rro o acero muy aleado, toscamente colados, obteni-
dos a partir de desperdicios y desechos finos refundi-
dos (polvos de amolado o torneaduras finas) y su
superficie es rugosa e irregular.

7404 Desperdicios y desechos de cobre.
7503 Desperdicios y desechos de níquel.
7602 Desperdicios y desechos de aluminio.
7802 Desperdicios y desechos de plomo.
7902 Desperdicios y desechos de zinc (calamina).
8002 Desperdicios y desechos de estaño.
2618 Escorias granuladas (arena de escorias) de la

siderurgia.
2619 Escorias(exceptogranulados),batiduras y de-

más desperdicios de la siderurgia.
2620 Cenizas y residuos (excepto siderurgia) que

contenga metal o compuestos de metal.
47.07 Desperdicios o desechos de papel o cartón.

Los desperdicios de papel o cartón, compren-
den las raspaduras, recortes, hojas rotas,
periódicos viejos y publicaciones, maculatu-
ras y pruebas de imprenta y artículos simi-
lares.
La definición comprende también las manu-
facturas viejas de papel o de cartón vendidas
para su reciclaje.

70.01 Desperdicios o desechos de vidrio.
Los desperdicios o desechos de vidrio com-
prenden los residuos de la fabricación de
objetos de vidrio así como los producidos por
su uso o consumo. Se caracterizan general-
mente por sus aristas cortantes.»

Vigésimo séptimo.—Se modifica el artículo 126, que que-
dará redactado como sigue:

«Artículo 126. Actividades excluidas del régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca.

Uno. El régimen especial regulado en este ca-
pítulo no será aplicable a las explotaciones agrícolas,
forestales, ganaderas o pesqueras, en la medida en
que los productos naturales obtenidos en las mismas
se utilicen por el titular de la explotación en cualquie-
ra de los siguientes fines:

1.o La transformación, elaboración y manufactu-
ra, directamente o por medio de terceros para su pos-
terior transmisión.

Se presumirá en todo caso de transformación
toda actividad para cuyo ejercicio sea preceptivo el
alta en un epígrafe correspondiente a actividades
industriales de las tarifas del Impuesto sobre Activida-
des Económicas.

2.o La comercialización, mezclados con otros
productos adquiridos a terceros, aunque sean de
naturaleza idéntica o similar, salvo que estos últimos
tengan por objeto la mera conservación de aquéllos.

3.o La comercialización efectuada de manera
continuada en establecimientos fijos situados fuera
del lugar donde radique la explotación agrícola, fores-
tal, ganadera o pesquera.

4.o La comercialización efectuada en estable-
cimientos en los que el sujeto pasivo realice además
otras actividades empresariales o profesionales dis-
tintas de la propia explotación agrícola, forestal, gana-
dera o pesquera.

Dos. No será aplicable el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca a las siguientes activi-
dades:

1.o Las explotaciones cinegéticas de carácter
deportivo o recreativo.

2.o La pesca marítima.
3.o La ganadería independiente.
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A estos efectos, se considerará ganadería inde-
pendiente la definida como tal en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, con referencia al conjunto
de la actividad ganadera explotada directamente por
el sujeto pasivo.

4.o La prestación de servicios distintos de los
previstos en el artículo 127 de esta Ley.»

Vigésimo octavo.—Se modifica el artículo 127, que que-
dará redactado como sigue:

«Artículo 127. Servicios accesorios incluidos en el
régimen especial.

Uno. Se considerarán incluidos en el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca los ser-
vicios de carácter accesorio a las explotaciones a las
que resulte aplicable dicho régimen especial que
presten los titulares de las mismas a terceros con los
medios ordinariamente utilizados en dichas explota-
ciones, siempre que tales servicios contribuyan a la
realización de las producciones agrícolas, forestales,
ganaderas o pesqueras de los destinatarios.

Dos. Lo dispuesto en el apartado precedente no
será de aplicación si durante el año inmediato anterior
el importe del conjunto de los servicios accesorios
prestados excediera del 20 por 100 del volumen total
de operaciones de las explotaciones agrícolas, fores-
tales, ganaderas o pesqueras principales a las que
resulte aplicable el régimen especial regulado en este
capítulo.»

Vigésimo noveno.—Se modifica el artículo 128, que que-
dará redactado como sigue:

«Artículo 128. Realización de actividades económi -
cas en sectores diferenciados de la actividad
empresarial o profesional.

Podrán acogerse al régimen especial regulado en
este capítulo los titulares de explotaciones agrícolas,
forestales, ganaderas o pesqueras a las que resulte
aplicable el mismo, aunque realicen otras actividades
de carácter empresarial o profesional. En tal caso, el
régimen especial sólo producirá efectos respecto 
a las actividades incluidas en el mismo, y dichas acti-
vidades tendrán siempre la consideración de sector
diferenciado de la actividad económica del sujeto
pasivo.»

Trigésimo.—Se modifica el artículo 130, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 130. Régimen de deducciones y compen -
saciones.

Uno. Los sujetos pasivos acogidos al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca no
podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas
por las adquisiciones o importaciones de bienes de
cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan
sido prestados, en la medida en que dichos bienes 
o servicios se utilicen en la realización de las activi-
dades a las que sea aplicable este régimen especial.

A efectos de lo dispuesto en el Capítulo I del Títu-
lo VIII de esta Ley, se considerará que no originan el
derecho a deducir las operaciones llevadas a cabo en
el desarrollo de actividades a las que resulte aplicable
este régimen especial.

Dos. Los empresarios acogidos al régimen es-
pecial de la agricultura, ganadería y pesca tendrán
derecho a percibir una compensación a tanto alzado
por las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
que hayan soportado o satisfecho por las adquisicio-
nes o importaciones de bienes o en los servicios que
les hayan sido prestados, en la medida en que utilicen
dichos bienes y servicios en la realización de activi-

dades a las que resulte aplicable dicho régimen es-
pecial.

El derecho a percibir la compensación nacerá en
el momento en que se realicen las operaciones a que
se refiere el apartado siguiente:

Tres. Los empresarios titulares de las explota-
ciones a las que sea de aplicación el régimen espe-
cial de la agricultura, ganadería y pesca tendrán de-
recho a percibir la compensación a que se refiere 
este artículo cuando realicen las siguientes opera-
ciones:

1.o Las entregas de los productos naturales ob-
tenidos en dichas explotaciones a otros empresarios
o profesionales, cualquiera que sea el territorio en el
que estén establecidos, con las siguientes excep-
ciones:

a) Las efectuadas a empresarios que estén aco-
gidos a este mismo régimen especial en el territorio
de aplicación del Impuesto y que utilicen los referidos
productos en el desarrollo de las actividades a las que
apliquen dicho régimen especial.

b) Las efectuadas a empresarios o profesiona-
les que en el territorio de aplicación del Impuesto rea-
licen exclusivamente operaciones exentas del Im-
puesto distintas de las enumeradas en el artículo 94,
apartado uno de esta Ley.

2.o Las entregas a que se refiere el artículo 25
de esta Ley de los productos naturales obtenidos en
dichas explotaciones, cuando el adquirente sea una
persona jurídica que no actúe como empresario o pro-
fesional y no le afecte en el Estado miembro de des-
tino la no sujeción establecida según los criterios con-
tenidos en el artículo 14 de esta Ley.

3.o Las prestaciones de servicios a que se refie-
re el artículo 127 de esta Ley, cualquiera que sea el
territorio en el que estén establecidos sus destinata-
rios y siempre que estos últimos no estén acogidos 
a este mismo régimen especial en el ámbito especial
del Impuesto.

Cuatro. Lo dispuesto en los apartados dos y tres
de este artículo no será de aplicación cuando los suje-
tos pasivos acogidos al régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca efectúen las entregas 
o exportaciones de productos naturales en el desa-
rrollo de actividades a las que no fuese aplicable di-
cho régimen especial, sin perjuicio de su derecho 
a las deducciones establecidas en el Título VIII de
esta Ley.

Cinco. La compensación a tanto alzado a que
se refiere el apartado tres de este artículo será la can-
tidad resultante de aplicar el porcentaje del 4,5 por
100 al precio de venta de los productos o de los servi-
cios indicados en dicho apartado.

Para la determinación de tales precios no se 
computarán los tributos indirectos que gravan dichas
operaciones, ni los gastos accesorios y complemen-
tarios, tales como comisiones, embalajes, portes,
transportes, seguros o financieros, cargados separa-
damente al adquirente.

En las operaciones realizadas sin contrapresta-
ción dineraria el referido porcentaje se aplicará al
valor en el mercado de los productos entregados.»

Trigésimo primero.—Se modifica el artículo 133, que
quedará redactado como sigue:

«Artículo 133. Devolución de compensaciones inde -
bidas.

Las compensaciones indebidamente percibidas
deberán ser reintegradas a la Hacienda Pública por
quien las hubiese recibido, sin perjuicio de las demás
obligaciones y responsabilidades que le sean exi-
gibles.»
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Trigésimo segundo.—Se modifica el párrafo primero del
apartado dos del artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Dos. Los sujetos pasivos sometidos a este
régimen especial no estarán obligados a efectuar la
liquidación ni el pago del Impuesto a la Hacienda Pú-
blica en relación con las operaciones comerciales por
ellos efectuadas a las que resulte aplicable este ré-
gimen especial, ni por las transmisiones de los bienes
o derechos utilizados exclusivamente en dichas acti-
vidades, con exclusión de las entregas de bienes
inmuebles por las que el sujeto pasivo haya renuncia-
do a la exención del Impuesto, en los términos pre-
vistos en el artículo 20, apartado dos de esta Ley, por
las que el transmitente habrá de repercutir, liquidar 
e ingresar las cuotas del Impuesto devengadas.»

Trigésimo tercero.—Se modifica la disposición adicional
cuarta de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que quedará redactado como sigue:

«Cuarta. Delimitación de las referencias de los Im -
puestos Especiales.

Las referencias de los Impuestos Especiales con-
tenidas en esta Ley deben entenderse realizadas 
a los Impuestos Especiales de Fabricación compren-
didos en el artículo 2 de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, con excepción
del Impuesto sobre la Electricidad.»

SECCIÓN 5.a IMPUESTOS ESPECIALES

Artículo 7. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciem -
bre, de Impuestos Especiales.

Con efectos desde 1 de enero de 1998, se introducen las
siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales:

Primero.—El artículo 2 quedará redactado como sigue:

«Artículo 2. Los Impuestos Especiales de Fabrica -
ción.

Tienen la consideración de Impuestos Especiales
de Fabricación:

1. Los siguientes Impuestos Especiales sobre el
Alcohol y las Bebidas Alcohólicas:

a) El Impuesto sobre la Cerveza.
b) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fer-

mentadas.
c) El Impuesto sobre Productos Intermedios.
d) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas De-

rivadas.

2. El Impuesto sobre Hidrocarburos.
3. El Impuesto sobre las Labores del Tabaco y
4. El Impuesto sobre la Electricidad.»

Segundo.—El apartado 1 del artículo 3 quedará redacta-
do como sigue:

«1. Los Impuestos Especiales de Fabricación se
exigirán en todo el territorio español, a excepción de
las islas Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, en las
condiciones establecidas en la presente Ley, los Im-
puestos sobre la Cerveza, sobre Productos Interme-
dios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas serán exi-
gibles en las islas Canarias y el Impuesto sobre la
Electricidad será exigible en las islas Canarias, Ceuta
y Melilla.»

Tercero.—a) El apartado 4 del artículo 14 quedará
redactado como sigue:

«4. Los sujetos pasivos de los Impuestos Es-
peciales de Fabricación que hayan efectuado el ingre-
so de las correspondientes cuotas tributarias, gozarán
de los mismos derechos y garantías que a la Ha-
cienda Pública reconocen los artículos 71 y 74 de la
Ley General Tributaria, frente a los obligados a sopor-
tar la repercusión de dichas cuotas tributarias y por el
importe de éstas integrado en los créditos vencidos 
y no satisfechos por tales obligados.»

b) Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 14 de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
al que se refiere la letra a) anterior, será aplicable en relación
con las cuotas repercutidas de Impuestos Especiales de
Fabricación distintos de los que gravan el alcohol y las bebi-
das alcohólicas cuyo devengo se produzca a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarto.—Se introduce en el Título I de la Ley 38/1992, de
28 de diciembre, de Impuestos Especiales y tras el artículo 63
un nuevo Capítulo IX con la siguiente redacción:

«CAPITULO IX

Impuesto sobre la Electricidad

Artículo 64. Ambito objetivo.

El ámbito objetivo del Impuesto sobre la Elec-
tricidad está constituido por la energía eléctrica clasi-
ficada en el código NC 2716.

Artículo 64 bis. Definiciones y adaptaciones de las
disposiciones comunes a los Impuestos Espe -
ciales de Fabricación.

A) A los efectos del Impuesto sobre la Elec-
tricidad se entenderá por:

1. “Depósito fiscal”. A los efectos del apartado 7
del artículo 4 de esta Ley se considerarán “depósito
fiscal”:

a) La red de transporte de energía eléctrica
constituida por líneas, parques, transformadores y
otros elementos eléctricos con tensiones iguales o su-
periores a 220 kilovoltios (kv) y aquellas otras instala-
ciones que, cualquiera que sea su tensión, cumplan
funciones de transporte o de interconexión interna-
cional.

b) Las instalaciones de distribución de energía
eléctrica, entendiéndose por tales todas aquellas
redes e instalaciones para el tránsito de energía eléc-
trica no incluidas en la letra a) anterior cuando no
estén afectas al uso exclusivo de sus titulares.

2. “Fábrica”. A los efectos del apartado 9 del
artículo cuatro de esta Ley se considerarán “fábricas”:

a) Las instalaciones de producción de energía
eléctrica que, de acuerdo con la normativa regulado-
ra del sector eléctrico, estén incluidas en el régimen
ordinario o en el régimen especial.

b) Cualesquiera otras instalaciones en las que
se lleve a cabo “producción de energía eléctrica”.

3. “Producción de energía eléctrica”. La fabrica-
ción tal como se define en el apartado 10 del artícu-
lo 4 de esta Ley. No obstante, no se considerará pro-
ducción de energía eléctrica la obtención de energía
eléctrica fuera de las instalaciones a que se refiere la
letra a) del apartado 2 de este artículo, por medio de
generadores o conjuntos de generadores de potencia
total no superior a 100 kilovatios (kW).

4. “Sujetos pasivos”. Además de quienes tengan
esta consideración conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 8 de esta Ley, tendrán la consideración de suje-
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tos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyen-
te, quienes, en el supuesto previsto en la letra a) del
apartado 5 de este artículo, realicen los suministros
de energía eléctrica a título oneroso.

5. “Devengo”:

a) No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de
esta Ley, cuando la salida de la energía eléctrica 
de las instalaciones consideradas fábricas o depósi-
tos fiscales se produzca en el marco de un contrato
de suministro de energía eléctrica efectuado a título
oneroso, el devengo del Impuesto sobre la Electrici-
dad se producirá en el momento en que resulte exigi-
ble la parte del precio correspondiente a la energía
eléctrica suministrada en cada período de facturación.

b) Para la aplicación de lo previsto en el aparta-
do 1 del artículo 7 de esta Ley, en relación con sumi-
nistros de energía eléctrica distintos de aquéllos a los
que se refiere la letra a) anterior del presente aparta-
do, los sujetos pasivos podrán considerar que el con-
junto de la energía eléctrica suministrada durante
períodos de hasta sesenta días consecutivos, ha sali-
do de fábrica o depósito fiscal el primer día del primer
mes natural siguiente a la conclusión del referido pe-
ríodo.

B) No serán aplicables en relación con el Im-
puesto sobre la Electricidad las siguientes disposicio-
nes contenidas en el Capítulo I del Título I de la pre-
sente Ley:

a) Los apartados 6, 14, 15, 16, 18, 19, 22 y 24
del artículo 4.

b) La letra b) del apartado 1 y los apartados 5,
6, 8 y 9 del artículo 7.

c) Las letras c), d) y e) del apartado 1 y los apar-
tados 2, 3 y 5 del artículo 8.

d) Las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 9.
e) Las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del

artículo 10.
f) El apartado 2 del artículo 11.
g) El apartado 2 del artículo 13.
h) El apartado 7 del artículo 15.
i) El artículo 16, y
j) El artículo 17.

Artículo 64 ter. Base imponible.

La base imponible del Impuesto estará constituida
por el resultado de multiplicar por el coeficiente
1,05113 el importe total que, con ocasión del deven-
go del Impuesto, se habría determinado como base
imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, ex-
cluidas las cuotas del propio Impuesto sobre la 
Electricidad, para un suministro de energía eléctrica
efectuado a título oneroso dentro del territorio de apli-
cación del Impuesto sobre el Valor Añadido entre per-
sonas no vinculadas, conforme a lo establecido en los
artículos 78 y 79 de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de este último Impuesto.

Artículo 64 quater. Tipo impositivo.

El Impuesto se exigirá al tipo del 4,864 por 100.

Artículo 64 quinto. Exenciones.

Además de las operaciones a que se refieren las
letras a), b), c) y d) del apartado I del artículo 9, esta-
rán exentas las siguientes operaciones:

1. La fabricación de energía eléctrica en instala-
ciones acogidas al régimen especial que se destine al
consumo de los titulares de dichas instalaciones.

2. La fabricación, importación o adquisición in-
tracomunitaria de energía eléctrica que sea objeto de
autoconsumo en las instalaciones de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica a que se

refieren los apartados 1 y 2 de la letra A) del artículo
64 bis.

Artículo 64 sexto. Disposiciones especiales en rela -
ción con los intercambios intracomunitarios de
energía eléctrica.

No obstante lo dispuesto en los artículos 5, 7, 8 y
11 de esta Ley, la exacción del Impuesto en relación
con la energía eléctrica con procedencia o destino en
el ámbito territorial comunitario distinto del ámbito
territorial interno se efectuará con arreglo a las si-
guientes disposiciones especiales:

1. Estará sujeta al Impuesto sobre la Elec-
tricidad la adquisición intracomunitaria de energía
eléctrica procedente del ámbito territorial comunitario
distinto del ámbito territorial interno.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior se considerarán adquisición intracomunitaria de
energía eléctrica:

a) Las operaciones que respecto de la energía
eléctrica tengan la consideración de adquisición intra-
comunitaria de bienes, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impues-
to sobre el Valor Añadido. En este caso, serán sujetos
pasivos del Impuesto quienes tengan tal considera-
ción a efectos de este último Impuesto.

b) Cualquier otra operación que, sin tener tal
consideración a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, tenga por resultado la recepción en el ámbi-
to territorial interno del Impuesto sobre la Electricidad
de energía eléctrica procedente del ámbito territorial
comunitario distinto de aquél. En este caso, serán
sujetos pasivos los receptores de la energía eléctrica
en el referido ámbito.

3. En el supuesto previsto en el apartado 1, el
Impuesto se devengará cuando se produzca el de-
vengo del Impuesto sobre el Valor Añadido que recai-
ga sobre dichas operaciones, o bien, en su caso, en
el momento de la recepción en el ámbito territorial
interno de la energía eléctrica procedente del ámbito
territorial comunitario distinto de aquél. No obstante,
cuando la energía eléctrica se reciba directamente en
una fábrica o depósito fiscal, tal como se definen 
en el artículo 64 bis de esta Ley, la adquisición intra-
comunitaria se efectuará en régimen suspensivo.

4. El envío con destino al ámbito territorial co-
munitario distinto del ámbito territorial interno de ener-
gía eléctrica que se encuentre en régimen suspensi-
vo constituirá una operación exenta. Se considerará
ultimado dicho régimen una vez acreditada la salida
del ámbito territorial interno.»

SECCIÓN 6.a IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS

Artículo 8. Modificación del artículo 12 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.

Con efectos desde 1 de enero de 1998 se introduce la si-
guiente modificación en el apartado 13 del artículo 12 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, que quedará redactado
como sigue:

«13. Autoliquidación, ingreso y declaración re-
sumen anual.

1) Los sujetos pasivos estarán obligados a pre-
sentar mensualmente declaración por este Impuesto.

En el mismo momento de la declaración, el sujeto
pasivo deberá determinar la deuda tributaria corres-
pondiente e ingresarla en el lugar, forma, plazos e im-
presos que establezca el Ministerio de EconomíayHa-
cienda.

CL— 1998 4



20
50

2) Los sujetos pasivos estarán obligados igual-
mente a presentar una declaración resumen anual del
Impuesto, en los plazos y con los requisitos y con-
diciones que establezca el Ministerio de Economía 
y Hacienda.»

SECCIÓN 7.a IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

Artículo 9. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
Modificación de los Aspectos del Régimen Económico
Fiscal de Canarias.

Con efectos desde 1 de enero de 1998 se introducen las
siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio,
de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.

Primero.—Se suprime el número 12 del artículo 12.
Segundo.—El apartado 4.o del número 2 del artículo 17

quedará redactado como sigue:

«4.o Los servicios de telecomunicación se en-
tenderán realizados en las islas Canarias en los
siguientes casos:

a) Cuando el destinatario sea un empresario o
profesional y radique en el territorio de aplicación del
Impuesto la sede de su actividad económica o tenga
en el mismo un establecimiento permanente o, en su
defecto, su domicilio, cualquiera que sea el lugar
donde esté establecido el prestador del servicio.

b) Cuando los servicios se presten por un em-
presario o profesional con sede o establecimiento
permanente en el territorio de aplicación del Impuesto
y el destinatario no tenga la condición de empresario
o profesional y esté domiciliado en España, así como
cuando no resulte posible determinar su domicilio.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se
entenderá por domicilio no sólo el habitual sino tam-
bién la segunda residencia o de temporada.

No obstante, los servicios a que se refiere esta
letra no se entenderán realizados en el ámbito territo-
rial de aplicación del Impuesto cuando el destinatario
de los mismos no tenga la consideración de empre-
sario o profesional y los utilice materialmente en el
territorio peninsular español, islas Baleares, Ceuta,
Melilla o cualquier Estado miembro de la Unión
Europea.

Se presumirá la utilización material del servicio de
telecomunicación en el territorio peninsular español,
islas Baleares, Ceuta o Melilla cuando el destinatario
del servicio tenga su domicilio habitual en alguno de
los citados territorios o efectúe el pago con cargo 
a cuentas abiertas en establecimientos en dichos
territorios de entidades de crédito.

c) Cuando los servicios sean prestados por un
empresario o profesional establecido fuera de las
islas Canarias y el destinatario no tenga la condición
de empresario o profesional y utilice materialmente
los servicios en el territorio de aplicación del Im-
puesto.

Se presumirá la utilización material del servicio de
telecomunicación en el territorio de aplicación del
Impuesto cuando su destinatario tenga domicilio habi-
tual en el mismo o efectúe el pago con cargo a cuen-
tas abiertas en establecimientos en dicho territorio de
entidades de crédito.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior
el supuesto de que el prestador del servicio esté esta-
blecido en un Estado miembro de la Unión Europea
distinto del Reino de España y el destinatario no
tenga la condición de empresario o profesional y esté
domiciliado en dicha Unión. A estos efectos, el domi-
cilio comprende no sólo el habitual sino también las
segundas residencias o de temporada.

También se exceptúa de lo dispuesto en el primer
párrafo de esta letra el supuesto en que el prestador

del servicio esté establecido en el territorio de aplica-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido y el destina-
tario tenga su domicilio habitual o residencia secun-
daria o de temporada en Canarias, Ceuta, Melilla o en
la Unión Europea o bien cuando se desconoce el
domicilio del destinatario.

d) Cuando los servicios se presten por empre-
sarios o profesionales establecidos en las islas Ca-
narias a destinatarios que no tengan la condición de
empresarios o profesionales, que estén domiciliados
fuera de España y utilicen materialmente los servicios
en el territorio de aplicación del Impuesto.

A estos efectos, se considera que el destinatario
de los servicios está domiciliado fuera del territorio de
España cuando no tenga en este territorio domicilio
habitual ni residencia secundaria o de temporada. Por
otra parte, se presumirá la utilización material en las
islas Canarias cuando el pago del servicio se efectúe
con cargo a cuentas abiertas en establecimientos en
las islas Canarias de entidades de crédito.

Lo dispuesto en este apartado 4.o también será de
aplicación a los servicios de mediación, prestados en
nombre y por cuenta ajena, en los servicios de tele-
comunicación a que se refiere el mismo.

A efectos de esta Ley, se considerarán servicios
de telecomunicación los que tengan por objeto la
transmisión, emisión y recepción de señales, textos,
imágenes y sonidos o información de cualquier natu-
raleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios
electromagnéticos, incluyendo la cesión o concesión
de un derecho al uso de medios para tal transmisión,
emisión o recepción e igualmente, la provisión de
acceso a redes informáticas.

No obstante lo dispuesto en este apartado 4.o, no
se entenderán realizados en el ámbito territorial de
aplicación del Impuesto los servicios de telecomuni-
cación que se utilicen materialmente a bordo de
buques afectos a la navegación marítima interna-
cional o en aeronaves utilizadas exclusivamente por
compañías que se dediquen esencialmente a la nave-
gación aérea internacional, incluso durante su nave-
gación por el ámbito territorial del Impuesto.»

Tercero.—El artículo 22 quedará redactado como sigue:

«Artículo 22. Base imponible en las entregas de bie -
nes y en las prestaciones de servicios: Regla
general.

1. La base del Impuesto está constituida por el
importe total de la contraprestación de las operacio-
nes sujetas al mismo.

2. En particular, se incluyen en el concepto de
contraprestación:

a) Los gastos de comisiones, portes y trans-
porte, seguros, primas por prestaciones anticipadas 
y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien rea-
lice la entrega o preste el servicio, derivado de la
prestación principal o de las accesorias a la misma.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no
se incluirán en la contraprestación los intereses por el
aplazamiento en el pago del precio en la parte en que
dicho aplazamiento corresponda a un período poste-
rior a la entrega de los bienes o la prestación de los
servicios.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior sólo
tendrán la consideración de intereses las retribucio-
nes de las operaciones financieras de aplazamiento 
o demora en el pago del precio, exentas del Impuesto
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, número 1,
apartado 18), letra b) de esta Ley que se haga cons-
tar separadamente en la factura emitida por el sujeto
pasivo.

En ningún caso se considerará interés la parte de
la contraprestación que exceda del usualmente apli-
cado en el mercado para similares operaciones.
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b) Las subvenciones vinculadas directamente al
precio de las operaciones sujetas al Impuesto.

En ningún caso se incluirán las subvenciones diri-
gidas a permitir el abastecimiento de productos comu-
nitarios o disponibles en el mercado de la CEE, pre-
visto en el Programa de opciones específicas por la
lejanía e insularidad de las islas Canarias.

c) Los tributos y gravámenes de cualquier clase
que recaigan sobre las mismas operaciones grava-
das, excepto el propio Impuesto General Indirecto
Canario, el Arbitrio sobre la Producción e Importación
en las islas Canarias y los Impuestos Especiales.

d) Las percepciones retenidas con arreglo a De-
recho por el obligado a efectuar la prestación en los
casos de resolución de las operaciones sujetas al
Impuesto.

3. No se incluirán en la base imponible:

a) Las cantidades percibidas por razón de in-
demnización, distintas de las contempladas en el
número anterior, que por su naturaleza y función no
constituyan contraprestación o compensación de las
entregas de bienes o prestaciones de servicios suje-
tas al Impuesto.

b) Los descuentos y bonificaciones que figuren
separadamente en factura y que se concedan previa
o simultáneamente al momento en que la operación
se realice y en función de ella.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de apli-
cación cuando las minoraciones de precio constituyan
remuneraciones de otras operaciones.

c) Las sumas pagadas en nombre y por cuenta
del cliente, en virtud del mandato expreso del mismo,
que figuren contabilizadas por quien entrega los bie-
nes o presta los servicios en las correspondientes
cuentas específicas. El sujeto pasivo vendrá obligado
a justificar la cuantía efectiva de tales gastos y no
podrá proceder a la deducción del Impuesto que,
eventualmente, los hubiera gravado.

d) En el caso de las entregas de bienes efec-
tuadas en cualquiera de las islas, cuando se trate de
bienes importados o fabricados en otra isla diferente
del archipiélago canario, tampoco se incluirán en la
base imponible los gastos en puertos o aeropuertos,
seguros y fletes precisos para el traslado desde esta
última isla a la de entrega.

4. Cuando por resolución firme, judicial o admi-
nistrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de
comercio queden sin efecto total o parcialmente las
operaciones gravadas o se altere el precio después
del momento en que la operación se haya efectuado,
la base imponible se modificará en la cuantía corres-
pondiente.

5. La base imponible determinada con arreglo 
a lo dispuesto en los números anteriores de este ar-
tículo se reducirá en los casos y cuantías siguientes:

1.o El importe de los envases y embalajes sus-
ceptibles de reutilización que hayan sido objeto de
devolución.

2.o Los descuentos y bonificaciones otorgados
con posterioridad al momento en que la operación se
haya realizado siempre que sean debidamente justifi -
cados.

6. La base imponible podrá reducirse cuando el
destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto
no haya hecho efectivo el pago de las cuotas reper-
cutidas y siempre que, con posterioridad al devengo
de la operación, se dicte providencia judicial de admi-
sión a trámite de suspensión de pagos o auto judicial
de declaración de quiebra de aquél. La modificación,
en su caso, no podrá efectuarse, en el supuesto de
una suspensión de pagos, después del decimoquinto
día anterior a la aprobación judicial de la lista definiti-
va de acreedores, ni, tratándose de una quiebra, des-
pués del duodécimo día anterior a la celebración de la

Junta de examen o reconocimientos de crédito y tam-
poco después de la aprobación del Convenio si se
realizara con anterioridad a dicha Junta.

Sólo cuando por cualquier causa se sobresea el
expediente de la suspensión de pagos o quede sin
efecto la declaración de quiebra, el acreedor que
hubiese modificado la base imponible deberá rectifi-
carla nuevamente al alza mediante la emisión, en el
plazo que se fije reglamentariamente, de una nueva
factura en la que se repercuta la cuota anteriormente
modificada.

7. La base imponible también podrá reducirse
cuando los créditos correspondientes a las cuotas
repercutidas por las operaciones gravadas sean total
o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total 
o parcialmente incobrable cuando reúna las siguien-
tes condiciones:

1.a Que hayan transcurrido dos años desde el
devengo del Impuesto repercutido sin que se haya
obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado
del mismo.

2.a Que esta circunstancia haya quedado refle-
jada en los libros registros exigidos para este Im-
puesto.

3.a Que el sujeto pasivo haya instado su cobro
mediante reclamación judicial al deudor.

La modificación deberá realizarse en el plazo de
los tres meses siguientes a la finalización del período
de dos años a que se refiere el número 1.o del párra-
fo anterior y comunicarse a la Administración Tributa-
ria canaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

Lo dispuesto en este apartado sólo será aplicable
cuando el destinatario de las operaciones actúe en la
condición de empresario o profesional.

Una vez practicada la reducción de la base impo-
nible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el
sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la
contraprestación.

8. En relación con los supuestos de modifica-
ción de la base imponible comprendidos en los núme-
ros 6 y 7 anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:

1.a No procederá la modificación de la base
imponible en los casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la
parte garantizada.

b) Créditos afianzados por entidades de crédito
o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un
contrato de seguro de crédito o de caución, en la par-
te afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vincula-
das definidas en el artículo 23, número 3 de esta Ley.

d) Créditos adeudados o afianzados por entes
públicos.

2.a Tampoco procederá la modificación de la
base imponible cuando el destinatario de las opera-
ciones no esté establecido en el territorio de apli-
cación del Impuesto.

3.a En los supuestos de pago parcial anteriores
a la citada modificación, se entenderá que el Impues-
to General Indirecto Canario está incluido en las can-
tidades percibidas y en la misma proporción que la
parte de contraprestación satisfecha.

4.a La rectificación de la deducción es del desti-
natario de las operaciones, que deberá practicarse
según lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley,
determinará el nacimiento del correspondiente crédito
en favor de la Hacienda Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no
hubiese tenido derecho a la deducción total del
Impuesto, resultará también deudor frente a la Ha-
cienda Pública por el importe de la cuota del Impuesto
no deducible.

9. En los casos a que se refieren los números 4
a 8 anteriores, la disminución de la base imponible
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estará condicionada al cumplimiento de los requisitos
que reglamentariamente se establezcan.

10. Cuando las cuotas del Impuesto General
Indirecto Canario que graven las operaciones suje-
tas al mismo no se hubiesen repercutido expresa-
mente en factura o documento equivalente, se en-
tenderá que la contraprestación no incluyó dichas
cuotas.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo an-
terior:

1.o Los casos en que la repercusión expresa del
Impuesto no fuese obligatoria.

2.o Los supuestos a que se refiere el número 2,
apartado e) de este artículo.»

Cuarto.—Se modifica el apartado 1 del artículo 34, que
quedará redactado como sigue:

«Artículo 34. Régimen de deducciones en activida -
des diferenciadas.

1. Los sujetos pasivos que realicen actividades
económicas en sectores diferenciados de la actividad
empresarial o profesional deberán aplicar el régimen
de deducciones con independencia respecto de cada
uno de ellos.

La aplicación de la regla de prorrata especial po-
drá efectuarse independientemente respecto de cada
uno de los sectores diferenciados de la actividad em-
presarial o profesional determinados por aplicación 
de lo dispuesto en las letras a´) y c´) del número 2 del
presente artículo.

Los regímenes de deducción correspondientes 
a los sectores diferenciados de actividad determina-
dos por aplicación de lo dispuesto en el número 2,
letra b´) del presente artículo se regirán, en todo caso,
por lo previsto en la misma para los regímenes espe-
ciales simplificado de la agricultura y ganadería y de
los comerciantes minoristas, según corresponda.

Cuando se efectúen adquisiciones o importa-
ciones de bienes o servicios para su utilización en 
común en varios sectores diferenciados de actividad
será de aplicación lo establecido en el artículo 37,
número 2 y siguientes de esta Ley para determinar el
porcentaje de deducción aplicable respecto de las
cuotas soportadas en dichas adquisiciones o importa-
ciones. A tal fin se computarán las operaciones reali-
zadas en los sectores diferenciados correspondientes
y se considerará que, a tales efectos, no originan el
derecho a deducir las operaciones incluidas en el ré-
gimen especial de la agricultura y ganadería o en el
régimen especial de los comerciantes minoristas.

Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior
y siempre que no pueda aplicarse lo previsto en el
mismo, cuando tales bienes o servicios se destinen 
a ser utilizados simultáneamente en actividades aco-
gidas al régimen especial simplificado y en otras acti-
vidades sometidas al régimen especial de la agricul-
tura y ganadería o de los comerciantes minoristas, el
referido porcentaje de deducción a efectos del régi-
men simplificado será del 50 por 100 si la afectación
se produce respecto de actividades sometidas a dos
de los citados regímenes especiales, o de un tercio en
otro caso.

2. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se con-
siderarán sectores diferenciados de la actividad em-
presarial o profesional:

a´) Aquéllos en los que las actividades eco-
nómicas realizadas y los regímenes de deducción
aplicables sean distintos.

Se considerarán actividades económicas distintas
aquéllas que tengan asignados grupos diferentes en
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
no se reputará distinta la actividad accesoria a otra

cuando, en el año precedente, su volumen de opera-
ciones no excediera del 15 por 100 del de esta última
y, además, contribuya a su realización. Si no se hu-
biese ejercido la actividad accesoria durante el año
precedente, en el año en curso el requisito relativo al
mencionado porcentaje será aplicable según las pre-
visiones razonables del sujeto pasivo, sin perjuicio de
la regularización que proceda si el porcentaje real
excediese del límite indicado.

Las actividades accesorias seguirán el mismo
régimen que las actividades de las que dependan.

Los regímenes de deducción a que se refiere esta
letra a´) se considerarán distintos si los porcentajes
de deducción, determinados con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 37 de esta Ley, que resultarían apli-
cables en la actividad o actividades distintas de la
principal difiriesen en más de 50 puntos porcentuales
del correspondiente a la citada actividad principal.

La actividad principal, junto con las actividades
accesorias a la misma y las actividades económicas
distintas cuyos porcentajes de deducción no difiriesen
en más de 50 puntos porcentuales con el de aquélla
constituirán un solo sector diferenciado.

Las actividades distintas de la principal cuyos por-
centajes de deducción difiriesen en más de 50 puntos
porcentuales con el de ésta constituirán otro sector
diferenciado del principal.

A los efectos de lo dispuesto en esta letra a´) se
considerará principal la actividad en la que se hubie-
se realizado mayor volumen de operaciones durante
el año inmediato anterior.

b´) Las actividades acogidas a los regímenes
especiales simplificado y de la agricultura y ganadería
y las actividades realizadas por comerciantes mino-
ristas que resulten exentas en virtud de lo dispuesto
en el artículo 10.1.27) de esta Ley, así como aquéllas
a las que sea de aplicación el régimen especial del
comerciante minorista.

c´) Las operaciones de arrendamiento financie-
ro a que se refiere la disposición adicional séptima de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e In-
tervención de las Entidades de Crédito.

3. La Consejería de Economía y Hacienda po-
drá autorizar la aplicación de un régimen de deduc-
ción común al conjunto de actividades empresariales
o profesionales diferenciadas realizadas por un mis-
mo sujeto pasivo con los requisitos que se determinen
reglamentariamente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente
será aplicable a las actividades empresariales o pro-
fesionales diferenciadas determinadas conforme a lo
dispuesto en la letra a´) del número 2 del presente
artículo.»

Quinto.—Se modifica el artículo 43, que quedará redacta-
do como sigue:

«Artículo 43. Deducciones de las cuotas soportadas
con anterioridad al comienzo de las actividades
empresariales o profesionales y regularización de
las mismas.

1. Los empresarios o profesionales podrán de-
ducir las cuotas que hayan soportado con anteriori-
dad al comienzo de sus actividades empresariales
profesionales a partir del momento en que se inicien
efectivamente las referidas actividades o, en su caso,
las del sector diferenciado, siempre y cuando el dere-
cho a deducir las referidas cuotas no hubiera caduca-
do por el transcurso del plazo establecido en el artícu-
lo 33 bis de esta Ley.

2. En ningún caso podrán ser deducidas las
cuotas soportadas por la importación o adquisición de
bienes o servicios no destinados a ser utilizados en la
realización de actividades empresariales o profesio-
nales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios
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se afecten total o parcialmente a las citadas activi-
dades.

3 . Se considerarán iniciadas las actividades
empresariales o profesionales cuando comience la
realización habitual de las entregas de bienes o pres-
taciones de servicios que constituyan el objeto de la
actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo
o, en su caso, del sector diferenciado que corres-
ponda.

4. A efectos de lo dispuesto en este artículo y en
el siguiente de esta Ley, se considerará primer año
del ejercicio de la actividad aquél durante el cual el
sujeto pasivo comience el ejercicio habitual de sus
actividades empresariales o profesionales, siempre
que el inicio de las referidas actividades tenga lu-
gar antes del día 1 de julio y, en otro caso, el año
siguiente.

5. Por excepción a lo dispuesto en el número 1
de este artículo, los empresarios o profesionales que
pretendan deducir las cuotas que hayan soportado
con anterioridad al comienzo de sus actividades con
arreglo a lo previsto en el artículo 28, número 3 de
esta Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.o Haber presentado antes de soportar las cuo-
tas una declaración previa al inicio de las actividades
empresariales o profesionales o de las del sector dife-
renciado, en la forma que se determine reglamenta-
riamente, en la que el sujeto pasivo propondrá el por-
centaje provisional de deducción aplicable a dichas
cuotas. La Administración, no obstante, podrá fijar
uno diferente en atención a las características de las
correspondientes actividades empresariales o profe-
sionales o sectores diferenciados.

2.o Iniciar las actividades empresariales o profe-
sionales dentro del plazo de un año a contar desde la
presentación de la declaración indicada en el aparta-
do 1. o anterior. No obstante, la Administración podrá
en la forma que se determine reglamentariamente
prorrogar el mencionado plazo de un año cuando la
naturaleza de las actividades a desarrollar en el futu-
ro o las circunstancias concurrentes en la puesta en
marcha de la actividad lo justifiquen.

Cuando no se cumplan los requisitos indicados, la
deducción de las cuotas soportadas no podrá ejerci-
tarse hasta el inicio efectivo de las actividades, que-
dando obligado el sujeto pasivo a rectificar las deduc-
ciones que, en su caso, hubiera efectuado.

Lo dispuesto en este número no se aplicará a las
cuotas soportadas por la adquisición de terrenos, 
las cuales sólo podrán ser deducidas a partir del
momento en que se inicien efectivamente las activi-
dades empresariales o profesionales o, en su caso,
las del sector diferenciado. En este caso, se entende-
rá que el derecho a la deducción nace en el momen-
to en que se inicien las actividades indicadas.

6. Los empresarios o profesionales podrán soli-
citar la devolución de las cuotas que sean deducibles
en virtud de lo establecido en el presente artículo, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley.

7. Los empresarios que, en virtud de lo estable-
cido en esta Ley, deban quedar sometidos al régimen
especial de los comerciantes minoristas desde el ini-
cio de su actividad comercial no podrán efectuar las
deducciones a que se refiere este artículo en relación
con las actividades incluidas en dicho régimen.

8. Los sujetos pasivos que hubiesen solicitado
la aplicación de las deducciones reguladas en el
número 5 de este artículo no podrán acogerse al régi-
men especial de la agricultura y ganadería por las
actividades económicas en que se utilicen los bienes
o servicios a que afecten las mencionadas deduccio-
nes hasta que finalice el tercer año natural del ejer-
cicio de dichas actividades.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior
tendrá los mismos efectos que la renuncia al citado
régimen especial.

9. Las deducciones de las cuotas soportadas
con anterioridad al inicio de las actividades se consi-
derarán provisionales y estarán sometidas a las regu-
larizaciones previstas en este artículo y el siguiente
de esta Ley.

10. Las deducciones provisionales de las cuotas
soportadas con anterioridad al comienzo de las activi-
dades empresariales o profesionales o, en su caso,
de un sector diferenciado, se regularizarán aplicando
el porcentaje definitivo que globalmente corresponda
al período de los cuatro primeros años naturales del
ejercicio de la actividad o del sector diferenciado de la
misma que corresponda. A los efectos de esta regu-
larización se considerará que no originan el derecho
a deducir las operaciones realizadas por los sujetos
pasivos que estén acogidos al régimen especial de
comerciantes minoristas en el seno de dicho régimen.

11. El porcentaje definitivo a que se refiere el
número anterior se determinará según lo dispuesto en
el artículo 37 de esta Ley, computando al efecto el
conjunto de las operaciones realizadas durante los
cuatro primeros años del ejercicio de la actividad.

12. La regularización de las deducciones a que
se refiere este artículo se realizará del siguiente
modo:

1.o Conocido el porcentaje de deducción defini-
tivamente aplicable a las cuotas soportadas con ante-
rioridad al comienzo de las actividades empresariales
o profesionales, se determinará el importe de la de-
ducción que procedería en aplicación del mencionado
porcentaje.

2.o Dicho importe se restará de la suma total de
las deducciones provisionales de las cuotas soporta-
das con anterioridad al ejercicio de la actividad
empresarial o profesional.

3.o La diferencia, positiva o negativa, será la
cuantía del ingreso o de la deducción complementaria
a efectuar.»

Sexto.—Se modifica el artículo 49, que quedará redacta-
do como sigue:

«Artículo 49. Régimen simplificado.

1. El régimen simplificado se aplicará a los suje-
tos pasivos, personas físicas y a las entidades en
régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen las
actividades y reúnan los requisitos previstos en las
normas que lo regulen, salvo que renuncien a él en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

2. No podrán tributar por el régimen simplificado
por ninguna de sus actividades económicas:

1.o Los sujetos pasivos que realicen otras activi-
dades económicas no comprendidas en el régimen
simplificado, salvo que por tales actividades estén
acogidos a los regímenes especiales de la agricultura
y ganadería o de los comerciantes minoristas o resul-
ten exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 10,
número 1, apartado 27) de esta Ley.

No obstante, no supondrá la exclusión del régi-
men general simplificado la realización por el sujeto
pasivo de otras actividades que se determinen re-
glamentariamente.

2.o Los sujetos pasivos que hubiesen renuncia-
do o hubiesen quedado excluidos de la aplicación del
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por cualquiera de sus
actividades.»

Séptimo.—Se modifica el artículo 50, que quedará redac-
tado como sigue:

«Artículo 50. Contenido del régimen simplificado.

1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen sim-
plificado determinarán, con referencia a cada activi-
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dad a que resulte aplicable este régimen especial, el
importe de las cuotas a ingresar en concepto del Im-
puesto General Indirecto Canario, por medio del pro-
cedimiento, índices, módulos y demás parámetros
que establezca la Consejería de Economía y Hacien-
da del Gobierno Autónomo de Canarias.

Para la liquidación del Impuesto, los sujetos pasi-
vos deberán añadir a las referidas cuotas a ingresar
el importe de las cuotas devengadas por las siguien-
tes operaciones:

1.o Las operaciones a que se refiere el artícu-
lo 19, número 1, apartado 2.o de esta Ley.

2.o Las entregas de activos fijos materiales y las
transmisiones de activos fijos inmateriales.

Asimismo, podrá ser deducido el Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario soportado o satisfecho por la
adquisición o importación de los bienes y derechos
indicados en el apartado 2.o anterior, de conformidad
con lo previsto en el Título II de la Ley, en la forma en
que se determine reglamentariamente.

La liquidación del Impuesto correspondiente a las
importaciones de bienes destinados a ser utilizados
en actividades sometidas al régimen simplificado se
efectuará con arreglo a las normas generales esta-
blecidas para la liquidación de las importaciones de
bienes.

2. En la estimación indirecta del Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario se tendrán en cuenta, prefe-
rentemente,losíndices,módulos y demásparámetros
establecidos para el régimen simplificado, cuando se
trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este
último régimen.

3. Los sujetos pasivos que hubiesen incurrido
en omisión o falseamiento de los índices o módulos a
que se refiere el número 1 anterior, estarán obligados
al pago de las cuotas tributarias totales que resulta-
sen de la aplicación del régimen simplificado, con las
sanciones e intereses de demora que procedan.

4. Reglamentariamente se regulará este régi-
men simplificado y se determinarán las obligaciones
formales y registrales que deberán cumplir los sujetos
pasivos acogidos al mismo.»

Octavo.—Se modifica el artículo 51, que quedará redac-
tado como sigue:

«Artículo 51. Determinación del volumen de opera -
ciones.

1. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se
entenderá por volumen de operaciones el importe
total, excluido el propio Impuesto General Indirecto
Canario y, en su caso, el recargo del régimen especial
de comerciantes minoristas y la compensación a tan-
to alzado, de las entregas de bienes y prestaciones
de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el
año natural, incluidas las exentas del Impuesto.

2. Las operaciones se entenderán realizadas
cuando se produzca o, en su caso, se hubiera produ-
cido el devengo del Impuesto General Indirecto Ca-
nario.

3. Para la determinación del volumen de opera-
ciones no se tomarán en consideración las siguientes:

1.o Las entregas ocasionales de bienes inmue-
bles.

2.o Las entregas de bienes calificados como de
inversión respecto del transmitente de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40, números 8 y 9 de esta Ley.

3.o Las operaciones financieras mencionadas
en el artículo 10, número 1, apartado 18) de esta Ley,
incluidas las que no gocen de exención, cuando no
sean habituales de la actividad empresarial o profe-
sional del sujeto pasivo.»

Noveno.—El artículo 54 de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 54. Régimen especial de las agencias de
viajes.

1. El régimen especial de las agencias de viajes
será de aplicación:

1.o A las operaciones realizadas por las agen-
cias de viajes cuando actúen en nombre propio res-
pecto de los viajeros y utilicen en la realización del
viaje bienes entregados o servicios prestados por
otros empresarios o profesionales.

A efectos de este régimen especial, se considera-
rán viajes los servicios de hospedaje o transporte
prestados conjuntamente o por separado y, en su
caso, con otros de carácter accesorio o complemen-
tario.

2.o A las operaciones realizadas por los organi-
zadores de circuitos turísticos en los que concurran
las circunstancias previstas en el número anterior.

2. El régimen especial de las agencias de viajes
no será de aplicación a las siguientes operaciones:

1.o Las ventas al público efectuadas por agen-
cias minoristas de viajes organizados por agencias
mayoristas.

2.o Las llevadas a cabo utilizando para la reali-
zación de viajes exclusivamente medios de transpor-
te o de hostelería propios.

Tratándose de viajes realizados utilizando en par-
te medios propios y en parte medios ajenos, el régi-
men especial sólo se aplicará respecto de los servi-
cios prestados mediante medios ajenos.

3. Estarán exentos de Impuesto los servicios
prestados por las agencias de viajes cuando las
entregas de bienes o prestaciones de servicios, ad-
quiridos en beneficio del viajero y utilizados para rea-
lizar el viaje, se realicen fuera del territorio de la
Comunidad Económica Europea.

En el caso de que las mencionadas entregas de
bienes o prestaciones de servicios se realicen sólo
parcialmente en el territorio de dicha Comunidad, úni-
camente gozará de exención la parte de la prestación
de servicios de la agencia correspondiente a las efec-
tuadas fuera de la Comunidad Económica Europea.

4. Las operaciones efectuadas por las agencias
respecto de cada viajero para la realización de un
viaje tendrán la consideración de prestación de servi-
cios única, aunque se le proporcionen varias entregas
o servicios en el marco del citado viaje.

Dicha prestación se entenderá realizada en el
lugar donde la agencia tenga establecida la sede de
la actividad económica o posea un establecimiento
permanente desde donde efectúe la operación.

5. La base imponible será el margen bruto de la
agencia de viajes.

A estos efectos se considera margen bruto de la
agencia la diferencia entre la cantidad total cargada al
cliente, excluido el Impuesto General Indirecto Ca-
nario que grava la operación, y el importe efectivo,
impuestos incluidos, de las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios que, efectuadas por otros em-
presarios o profesionales sean adquiridos por la
agencia para su utilización en la realización del viaje
y redunden directamente en beneficio del viajero.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
considerarán adquiridos por la agencia para su uti-
lización en la realización del viaje, entre otros, los 
servicios prestados por otras agencias de viajes con
dicha finalidad, excepto los servicios de mediación
prestados por las agencias minoristas, en nombre 
y por cuenta de los mayoristas, en la venta de viajes
organizados por estas últimas.

Para la determinación del margen bruto de la
agencia no se computarán las cantidades o importes
correspondientes a las operaciones exentas del
Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 143
de esta Ley, ni los de los bienes o servicios utilizados
para la realización de las mismas.
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6. La cuota repercutida podrá no consignarse en
la factura separadamente de la base imponible,
debiendo entenderse, en tal caso, comprendida en el
precio de la operación.

7. Los sujetos pasivos determinarán la base
imponible operación por operación, de acuerdo con lo
previsto en el número 5 anterior.

No obstante, podrán optar por determinar en
forma global para cada período de liquidación la base
imponible correspondiente a las operaciones a las
que resulte aplicable el régimen especial y no gocen
de exención, con arreglo al siguiente procedimiento:

1.o Del importe global cargado a los clientes,
Impuesto General Indirecto Canario incluido, corres-
pondiente a las operaciones cuyo devengo se haya
producido en dicho período de liquidación, se sustrae-
rá el importe efectivo global, impuestos incluidos, de
las entregas de bienes y prestaciones de servicios
efectuadas por otros empresarios o profesionales
que, adquiridos por la agencia en el mismo período,
sean utilizados en la realización del viaje y redunden
en beneficio del viajero.

2.o La base imponible global se hallará multipli-
cando por cien la cantidad resultante y dividiendo el
producto por cien más el tipo impositivo general esta-
blecido en esta Ley.

Reglamentariamente se determinarán los plazos 
y forma para el ejercicio de esta opción.

8. Las agencias de viajes a las que se aplique
este régimen especial podrán practicar sus deduccio-
nes en los términos establecidos en esta Ley por las
adquisiciones de bienes o servicios que se utilicen en
operaciones excluidas de aquél.

9 . Reglamentariamente podrán establecerse
normas especiales reguladoras de las obligaciones
de índole formal, contable o registral de las agen-
cias de viajes.»

Décimo.—Se modifica el artículo 55, que quedará redac-
tado como sigue:

«Artículo 55. Ambito de aplicación del régimen es -
pecial.

1. El régimen especial de la agricultura y gana-
dería será de aplicación a los titulares de explotacio-
nes agrícolas, forestales o ganaderas en quienes
concurran los requisitos señalados en este capítulo,
siempre que no hubiesen renunciado al mismo.

La renuncia al régimen especial de la agricultura 
y ganadería producirá efectos en tanto no sea revo-
cada por el interesado y, en todo caso, durante un
período mínimo de tres años.

2. Quedarán excluidos del régimen especial de
la agricultura y ganadería:

1.o Las sociedades mercantiles.
2.o Las sociedades cooperativas y las socieda-

des agrarias de transformación.
3.o Los sujetos pasivos cuyo volumen de opera-

ciones durante el año inmediatamente anterior hubie-
se excedido del importe que se determine reglamen-
tariamente.

4.o Los sujetos pasivos que hubiesen renuncia-
do a la aplicación del régimen de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por cualquiera de sus actividades económicas.

5.o Los sujetos pasivos que hubieran renuncia-
do a la aplicación del régimen simplificado.

3. La aplicación del régimen especial a los suje-
tos pasivos previamente excluidos solamente podrá
efectuarse previa opción de los mismos en la forma
que se determine reglamentariamente.

4. El régimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca será aplicable a las explotaciones
agrícolas, forestales o ganaderas que obtengan direc-
tamente productos naturales, vegetales o animales de
sus cultivos o explotaciones para su transmisión a ter-

ceros, así como a los servicios accesorios a dichas
explotaciones a que se refiere este artículo.

En particular, se considerarán explotaciones 
agrícolas, forestales o ganaderas, las siguientes:

1.o Las que realicen actividades agrícolas en
general, incluyendo el cultivo de plantas ornamenta-
les, aromáticas o medicinales, flores, champiñones,
especias, simientes o plantones, cualquiera que sea
el lugar de obtención de los productos, aunque se
trate de invernaderos o viveros.

2.o Las dedicadas a silvicultura.
3.o La ganadería, incluida la avicultura, apicultu-

ra, cunicultura, sericicultura y la cría de especies cine-
géticas, siempre que esté vinculada a la explotación
del suelo.

No será aplicable el régimen especial de la agri-
cultura y ganadería a las siguientes actividades:

1.o Las explotaciones cinegéticas de carácter
deportivo o recreativo.

2.o La ganadería integrada y la independiente.
A estos efectos, se considerará ganadería inde-

pendiente la definida como tal en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, con referencia al conjunto
de la actividad ganadera explotada directamente por
el sujeto pasivo.

3.o La prestación de servicios distintos de los
previstos como accesorios en el número 6 de este
artículo.

4.o La cesión de una explotación agrícola, fores-
tal o ganadera en arrendamiento o en cualquier otra
forma que suponga la cesión de su titularidad.

5. El régimen especial regulado en este capítu-
lo no será aplicable a las explotaciones agrícolas,
forestales o ganaderas, en la medida en que los pro-
ductos naturales obtenidos en las mismas se utilicen
por el titular de la explotación en cualquier de los
siguientes fines:

1.o La transformación, elaboración o manufactu-
ra, directamente o por medio de terceros, para su
posterior transmisión.

Se presumirá en todo caso de transformación
toda actividad para cuyo ejercicio sea preceptiva el
alta en un epígrafe correspondiente a actividades
industriales en las tarifas del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas.

No se considerarán procesos de transformación:

a) Los actos de mera conservación de los bie-
nes, tales como la pasteurización, refrigeración, con-
gelación, secado, clasificación, limpieza, embalaje 
o acondicionamiento, descascarado, descortezado,
astillado, desinfección o desinsectación.

b) La simple obtención de materias primas agro-
pecuarias que no requieran el sacrificio del ganado.

Para la determinación de la naturaleza de las acti-
vidadesdetransformaciónnosetomaráenconsidera-
ción el número de productores o el carácter artesanal
o tradicional de la mecánica operativa de la actividad.

2.o La comercialización, mezclados con otros
productos adquiridos a terceros, aunque sean de
naturaleza idéntica o similar, salvo que estos últimos
tengan por objeto la mera conservación de aquéllos.

3.o La comercialización, efectuada de manera
continuada en establecimientos fijos situados fuera
del lugar donde radique la explotación agrícola, fores-
tal o ganadera.

A estos efectos, se considerarán establecimientos
fijos aquéllos en los que el sujeto pasivo realice con-
tinuadamente actividades de comercialización de 
productos naturales obtenidos en sus explotaciones
agrícolas, forestales o ganaderas.

4.o La comercialización, efectuada en estableci-
mientos en los que el sujeto pasivo realice además
otras actividades empresariales o profesionales dis-
tintas de la propia explotación agrícola, forestal o ga-
nadera.
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6. Se considerarán incluidos en el régimen es-
pecial de la agricultura y ganadería los servicios de
carácter accesorio a las explotaciones a las que resul-
te aplicable dicho régimen especial, que presten los
titulares de las mismas a terceros con los medios ordi-
nariamente utilizados en dichas explotaciones, siem-
pre que tales servicios contribuyan a la realización de
las producciones agrícolas, forestales o ganaderas 
de los destinatarios.

Tendrán la consideración de servicios de carácter
accesorio, entre otros, los siguientes:

1.o Las labores de plantación, siembra, cultivo,
recolección y transporte.

2.o El embalaje y acondicionamiento de los pro-
ductos, incluido su secado, limpieza, descascarado,
troceado, ensilado, almacenamiento y desinfección.

3.o La cría, guarda y engorde de animales.
4.o La asistencia técnica.
Lo dispuesto en este apartado no se extenderá 

a la prestación de servicios profesionales efectuada
por ingenieros o técnicos agrícolas.

5.o El arrendamiento de los útiles, maquinarias 
e instalaciones normalmente utilizados para la reali-
zación de sus actividades agrícolas, forestales, o pes-
queras.

6.o La eliminación de plantas y animales dañi-
nos y la fumigación de plantaciones y terrenos.

7.o La explotación de instalaciones de riego o
drenaje.

8.o La tala, entresaca, astillado y descortezado
de árboles, la limpieza de los bosques y demás servi-
cios complementarios de la silvicultura de carácter
análogo.

7. Lo dispuesto en el número precedente no
será de aplicación si durante el año inmediato anterior
el importe del conjunto de los servicios accesorios
prestados excediera del 20 por 100 del volumen total
de las explotaciones agrícolas, forestales o ganade-
ras principales a las que resulte aplicable el régimen
especial regulado en este capítulo.

8. Podrán acogerse al régimen especial regu-
lado en este capítulo los titulares de explotaciones 
agrícolas, forestales o ganaderas a las que resulte
aplicable el mismo, aunque realicen otras actividades
de carácter empresarial o profesional. En tal caso, el
régimen especial sólo producirá efectos respecto de
las actividades incluidas en el mismo, teniendo dichas
actividades, en todo caso, la consideración de sector
diferenciado de la actividad económica del sujeto
pasivo.»

Undécimo.—Se modifica el número 1 del artículo 56, que
quedará redactado como sigue:

«Artículo 56. Contenido del régimen especial de la
agricultura y ganadería.

1. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen
especial no estarán sometidos, en lo que concierne 
a las operaciones realizadas en el ejercicio de activi-
dades incluidas en el mismo, a las obligaciones de
liquidación, repercusión o pago del Impuesto, a las 
de índole contable o registral ni, en general, a cuales-
quiera de las establecidas en los Títulos IV y V del
Libro I de esta Ley, a excepción de las contempladas
en el artículo 59, número 1, letras a), e) y g) de dicha
Ley y de las de registro y contabilización, que se
determinen reglamentariamente.

La regla anterior también será de aplicación res-
pecto de las entregas de bienes de inversión distintos
de los bienes inmuebles, utilizados exclusivamente en
las referidas actividades.

Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado ante-
rior las operaciones siguientes:

1.o Las importaciones de bienes.
2.o Las operaciones en las que el empresario

acogido al régimen especial resulte ser el sujeto pasi-

vo en su condición de destinatario de las mismas,
según lo dispuesto en el artículo 19, número 1, apar-
tado 2.o de la presente Ley.

3.o Si los empresarios acogidos a este régimen
especial realizasen actividades en otros sectores dife-
renciados, deberán llevar y conservar en debida for-
ma los libros y documentos que se determine regla-
mentariamente.»

Duodécimo.—Se modifica el artículo 57, que quedará
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 57. Régimen de deducciones y compen -
saciones.

1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen es-
pecial de la agricultura y ganadería no podrán deducir
las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisi-
ciones o importaciones de bienes de cualquier natu-
raleza o por los servicios que les hayan sido presta-
dos, en la medida en que dichos bienes o servicios se
utilicen en la realización de las actividades a las que
sea aplicable este régimen especial.

A efectos de lo dispuesto en el Capítulo I del Títu-
lo II del Libro I de esta Ley, se considerará que no ori-
ginan el derecho a deducir las operaciones realizadas
en el desarrollo de actividades a las que resulte apli-
cable este régimen especial.

2. Los empresarios acogidos al régimen espe-
cial de la agricultura y ganadería tendrán derecho 
a percibir una compensación a tanto alzado por las
cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que
hayan soportado o satisfecho por las adquisiciones 
o importaciones de bienes o en los servicios que les
hayan sido prestados, en la medida en que utilicen
dichos bienes y servicios en la realización de activi-
dades a las que resulte aplicable dicho régimen espe-
cial.

El derecho a percibir la compensación nacerá en
el momento en que se realicen las operaciones a que
se refiere el número siguiente:

3. Los empresarios titulares de las explotacio-
nes a las que sea de aplicación el régimen especial
de la agricultura y ganadería tendrán derecho a perci-
bir la compensación a que se refiere este artículo
cuando realicen las siguientes operaciones:

a) Las efectuadas a empresarios que estén aco-
gidos a este mismo régimen especial en el territorio
de aplicación del Impuesto y que utilicen los referidos
productos en el desarrollo de las actividades a las que
apliquen dicho régimen especial.

b) Las efectuadas a empresarios o profesio-
nales que, en el territorio de aplicación del Impuesto,
realicen exclusivamente operaciones exentas del
Impuesto distintas de las enumeradas en el artícu-
lo 29, número 4 de esta Ley.

2.o Las prestaciones de servicios a que se refie-
re el artículo 56, número 6 de esta Ley, cualquiera que
sea el territorio en el que estén establecidos sus des-
tinatarios y siempre que estos últimos no estén acogi-
dos a este mismo régimen especial en el ámbito es-
pacial del Impuesto.

4. Lo dispuesto en los números 2 y 3 de este
artículo no será de aplicación cuando los sujetos pasi-
vos acogidos al régimen especial de la agricultura y
ganadería efectúen las entregas o exportaciones de
productos naturales en el desarrollo de actividades 
a las que no fuese aplicable dicho régimen especial,
sin perjuicio de su derecho a las deducciones esta-
blecidas en esta Ley.

5. La compensación a tanto alzado a que se
refiere el número 3 de este artículo será la cantidad
resultante de aplicar el porcentaje que se determine
reglamentariamente al precio de venta de los produc-
tos o de los servicios indicados en dicho número.
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Para la determinación de tales precios no se 
computarán los tributos indirectos que gravan dichas
operaciones, ni los gastos accesorios y complemen-
tarios, tales como comisiones, embalajes, portes,
transportes, seguros o financieros, cargados separa-
damente al adquirente.

En las operaciones realizadas sin contrapresta-
ción dineraria el referido porcentaje se aplicará al
valor en el mercado de los productos entregados.

6. La fijación del porcentaje a que se refiere el
número anterior se hará por el Gobierno de la Nación,
a propuesta del de Canarias, con base en los estudios
macroeconómicos referentes exclusivamente a los
empresarios agrícolas, forestales o ganaderos some-
tidos a este régimen especial. En ningún caso, la apli-
cación del porcentaje aprobado podrá suponer que el
conjunto de los empresarios sometidos al régimen
especial pueda recibir compensaciones superiores al
Impuesto que soportan en la adquisición de los bie-
nes o en los servicios que les hayan sido prestados.

El Gobierno de la Nación podrá establecer un por-
centaje único o bien porcentajes diferenciados en fun-
ción de la naturaleza de las operaciones.»

Decimotercero.—Se modifica el artículo 58, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 58. Obligados al reintegro de las compen -
saciones y deducción de las mismas.

1. El reintegro de las compensaciones a que se
refiere el artículo 57 de esta Ley se efectuará por:

1.o La Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias por las entregas de bienes que
sean objeto de exportación o de envío definitivo al 
territorio peninsular español, islas Baleares, Ceuta 
o Melilla y por los servicios comprendidos en el régi-
men especial prestados a destinatarios establecidos
fuera del territorio de aplicación del Impuesto.

2.o El adquirente de los bienes que sean objeto
de entregas distintas de las mencionadas en el núme-
ro anterior y el destinatario de los servicios compren-
didos en el régimen especial establecido en el territo-
rio de aplicación del Impuesto.

2. Las controversias que puedan producirse con
referencia a las compensaciones correspondientes 
a este régimen especial, tanto respecto a la proce-
dencia como a la cuantía de las mismas, se consi-
derarán de naturaleza tributaria a efectos de las perti-
nentes reclamaciones económico-administrativas.

3. Las compensaciones indebidamente percibi-
das deberán ser reintegradas a la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias por quien las
hubiese recibido, sin perjuicio de las demás obligacio-
nes y responsabilidades que le sean exigibles.

4. Los sujetos pasivos que hayan satisfecho las
compensaciones a que se refiere el artículo 57 de
esta Ley podrán deducir su importe de las cuotas
devengadas por las operaciones que realicen con
aplicación de lo dispuesto en el Título II del Libro I de
esta Ley respecto de las cuotas soportadas dedu-
cibles.

Para ejercitar el derecho a la deducción estableci-
do en este artículo, los sujetos pasivos deberán estar
en posesión del recibo emitido por ellos mismos en la
forma y con los requisitos que se determinen regla-
mentariamente. Dicho recibo deberá estar firmado por
el proveedor.

5. Los destinatarios de los bienes o servicios
anotarán los recibos emitidos en un registro especial
en la forma que se determine reglamentariamente.»

Decimocuarto.—Reembolso del Impuesto General Indi-
recto Canario en importaciones de bienes mediante agentes
de aduanas.

A efectos del Impuesto General Indirecto Canario, en las
importaciones de bienes realizadas mediante agentes de

aduanas que hubiesen hecho efectivo el pago de dicho Im-
puesto por cuenta del importador, se aplicarán las siguientes
reglas:

1.a A los efectos de lo dispuesto en el artículo 31, núme-
ro 2 de la Ley 20/1992, el documento justificativo del derecho
a la deducción de las cuotas satisfechas a la importación será
el documento acreditativo del pago del Impuesto, en el que
conste el reconocimiento del agente de aduanas de haber
obtenido de su cliente el reembolso del tributo.

El agente de aduanas tendrá derecho de retención del
documento a que se refiere esta regla hasta que haya obte-
nido el reembolso del Impuesto.

2.a Si transcurridos dos años desde el nacimiento del
derecho a la deducción, el importador, que tenga derecho 
a la deducción total del Impuesto devengado por la importa-
ción, no ha reembolsado la cuota satisfecha con ocasión de
dicha importación por el agente de aduanas, éste podrá soli-
citar de la Administración Tributaria canaria su devolución en
el plazo de los tres meses siguientes y en las condiciones 
y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.

El agente de aduanas deberá acompañar a la solicitud de
devolución el documento acreditativo del pago del Impuesto,
que quedará inutilizado a los efectos del ejercicio del derecho
a la deducción o devolución.

3.a En los casos a que se refiere la regla 2.a anterior no
serán de aplicación los supuestos de responsabilidad previs-
tos en el apartado 3.o del número 2 y en el número 3 del artí -
culo 21 bis de la Ley 20/1991.

Artículo 10. Sobre la producción e importación en las islas
Canarias.

Se introducen dos nuevas letras k) y l) en el número 1 del
artículo 76 de la Ley 20/1991, con el siguiente tenor literal:

«k) Los envases alveolares para huevos a que
se refiere la posición estadística 4823.70.10.00 de la
Nomenclatura y Codificación del Arancel Integrado de
Aplicación (Taric).

l) Los vehículos que a continuación se rela-
cionan:

1. Grúas, carretillas puente y carretillas grúa
autopropulsadas de las descritas en la partida 8426
de la Nomenclatura y Codificación del Arancel Inte-
grado de Aplicación (Taric).

2. Carretillas apiladoras y demás carretillas de
manipulación autopropulsadas de las descritas en la
partida 8427 de la Nomenclatura y Codificación del
Arancel Integrado de Aplicación (Taric).

3. Topadoras, niveladoras, palas mecánicas, ex-
cavadoras, cargadoras, palas cargadoras, apisonado-
ras y rodillos apisonadores autopropulsados de los
descritos en la partida 8429 de la Nomenclatura y Co-
dificación del Arancel Integrado de Aplicación (Taric).

4. Las demás máquinas y aparatos de explana-
ción, nivelación, escarificación, excavación, compac-
tación, extracción o perforación del suelo o de mine-
rales, autopropulsados de las descritas en la partida
8430 de la Nomenclatura y Codificación del Arancel
Integrado de Aplicación (Taric).

5. Tractores y carretillas de las descritas en las
partidas 8701 y 8709 de la Nomenclatura y Codifica-
ción del Arancel Integrado de Aplicación (Taric).

6. Vehículos para usos especiales tales como
los coches para reparaciones, camiones grúa, camio-
nes hormigonera, coches esparcidores, coches taller
o coches radiológicos de los descritos en la partida
8705 de la Nomenclatura y Codificación del Arancel
Integrado de Aplicación (Taric).

7. Vehículos automóviles para el transporte de
diez o más personas, conductor incluido, descritos en
la partida 8702 de la Nomenclatura y Codificación del
Arancel Integrado de Aplicación (Taric).

8. Vehículos automóviles para el transporte de
mercancías descritos en la partida 8704 de la No-
menclatura y Codificación del Arancel Integrado de
Aplicación (Taric).
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9. Chasis de vehículos automóviles de las parti-
das 8701 a 8705, con el motor descritos en la partida
8706 de la Nomenclatura y Codificación del Arancel
Integrado de Aplicación (Taric).

10. Carrocerías de vehículos de las partidas
8701 a 8705, incluso las cabinas descritos en la par-
tida 8707 de la Nomenclatura y Codificación del
Arancel Integrado de Aplicación (Taric).»

SECCIÓN 8.a IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS
Y LA IMPORTACIÓN EN LAS CIUDADES DE CEUTAY MELILLA

Artículo 11. Modificación de la Ley 8/1991, de 25 de marzo,
del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley
8/1991, de 25 de marzo, del Impuesto sobre la Producción,
los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta 
y Melilla.

Primero.—El artículo 8 quedará redactado como sigue:

«Artículo 8. Exenciones en las exportaciones y ope -
raciones asimiladas.

Estarán exentas del Impuesto las exportaciones
en régimen comercial y las operaciones asimiladas 
a las exportaciones, en los mismos términos que en la
legislación común del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no
estarán exentas del Impuesto las exportaciones en
régimen comercial que a continuación se indican:

a) Las destinadas a las tiendas libres de im-
puestos que, bajo control aduanero, existan en los
puertos y aeropuertos, así como las destinadas a ven-
tas efectuadas a bordo de los buques o aeronaves
que realicen navegaciones con destino a puertos 
o aeropuertos situados en territorios terceros.

b) Las provisiones de a bordo de labores del
tabaco con destino a buques o aeronaves afectos al
transporte de pasajeros que realicen la travesía entre
el territorio peninsular español y las Ciudades de
Ceuta y Melilla o bien la travesía entre estas dos
Ciudades.»

Segundo.—El artículo 9 quedará redactado como sigue:

«Artículo 9. Exenciones en importaciones de bie -
nes.

Las importaciones definitivas de bienes en las
Ciudades de Ceuta y Melilla estarán exentas en los
mismos términos que en la legislación común del
Impuesto sobre el Valor Añadido y, en todo caso, se
asimilarán, a efectos de esta exención, las que resul-
ten de aplicación a las operaciones interiores.

No obstante, en las importaciones de bienes en
régimen de viajeros la exención se aplicará al conjun-
to de bienes cuyo valor global no exceda de 15.000
pesetas.»

Artículo 12. Modificación del artículo 26 de la Ley 12/1991,
de 19 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.

Con efectos a partir del 1 de enero de 1997, el artículo 26
de la Ley 12/1991, de 19 de abril, de Agrupaciones de Interés
Económico, queda redactado como sigue:

«Artículo 26. Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación en las Ciudades de
Ceuta y Melilla.

1 . En el Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta

y Melilla gozarán de una bonificación del 99 por 100
sobre las operaciones sujetas al mismo que se reali-
cen entre los socios y las agrupaciones de interés
económico en cumplimiento de su objeto social.

2. Cuando se trate de operaciones realizadas
entre los socios, a través de la agrupación, la aplica-
ción de la bonificación no podrá originar una cuota tri-
butaria menor a la que se habría devengado si dichos
socios hubiesen actuado directamente.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, la bonifi-
cación no se extenderá a las operaciones que directa
o indirectamente se produzcan entre los socios o en-
tre éstos y terceros.»

Artículo 13. Modificación del apartado 4 del artículo 10 de la
Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de 
las Uniones Temporales de Empresas.

Con efectos a partir del 1 de enero de 1997, el aparta-
do 4 del artículo 10 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre
Régimen Fiscal de las Uniones Temporales de Empresas
(según redacción dada por la Ley 12/1991, de 19 de abril, 
en su disposición adicional segunda), queda redactado 
como sigue:

«Artículo 10. Régimen fiscal de las uniones tempo -
rales de empresas.

4) En el Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta
y Melilla, gozarán de una bonificación del 99 por 100
sobre las operaciones sujetas al mismo que se reali-
cen entre las empresas miembros y las uniones tem-
porales respectivas, siempre que las mencionadas
operaciones sean estricta consecuencia del cumpli-
miento de los fines para los que se constituyó la unión
temporal.

Cuando se trate de operaciones realizadas entre
las empresas miembros a través de la unión temporal,
la aplicación de la bonificación no podrá originar una
cuota tributaria menor a la que se habría devengado
si aquellas empresas hubiesen actuado directamente.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, la bonifi-
cación no se extenderá a las operaciones sujetas al
Impuesto que directa o indirectamente se produzcan
entre las empresas miembros o entre éstas y ter-
ceros.»

CAPITULO II

Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público

Artículo 14. Tasas exigibles por los servicios y actividades
realizadas en materia de medicamentos.

El apartado 1 del artículo 117 de la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento, queda redactado como sigue:

«Grupo l. Especialidades farmacéuticas:

1.1 Procedimiento de autorización de apertura
de un laboratorio farmacéutico: 250.000.

1.2 Presentación de la notificación de transmi-
sión de la titularidad de un laboratorio farmacéutico:
11.000.

1.3 Procedimiento de modificación de la autori-
zación ya otorgada de apertura de laboratorio farma-
céutico prevista en el artículo 73 de la Ley 25/1990,
del Medicamento: 175.000.

1.4 Procedimiento de otorgamiento de autoriza-
ción para la comercialización e inscripción en el regis-
tro de una especialidad farmacéutica genérica:
325.000.

1.5 Procedimiento de otorgamiento de autoriza-
ción para la comercialización e inscripción en el regis-
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tro de una especialidad farmacéutica publicitaria:
325.000.

1.6 Procedimiento de otorgamiento de autoriza-
ción para la comercialización e inscripción en el re-
gistro de una especialidad farmacéutica distinta a la
contemplada en los puntos 1.4 y 1.5: 650.000.

1.7 Procedimiento de transmisión de titularidad
de la autorización para la comercialización e inscrip-
ción en el registro de una especialidad farmacéutica:
87.000.

1.8 Procedimiento de modificación de la autori-
zación para la comercialización e inscripción en el re-
gistro otorgada a una especialidad farmacéutica que
afecte a las sustancias activas, a la indicación tera-
péutica, a la información de la ficha técnica, a la dosi-
ficación o a la forma farmacéutica, así como otras
modificaciones definidas como “de importancia ma-
yor” en el Reglamento (CE) 541/95 de la Comisión:
326.000.

1.9 Procedimiento de modificación de la autori-
zación para la comercialización e inscripción en el re-
gistrootorgada a unaespecialidadfarmacéuticacuan-
do se refiera a las modificaciones definidas como de
“importancia menor” en el Reglamento (CE) 541/95
de la Comisión: 54.000.

1.10 Procedimiento de renovación quinquenal
de la autorización otorgada a una especialidad farma-
céutica: 300.000.

1.11 Presentación de cada declaración anual
simple de intención de comercializar una especialidad
farmacéutica ya autorizada, por parte de su titular:
11.000.

Grupo II. Medicamentos a base de plantas
medicinales:

2.1 Procedimiento de autorización de apertura
de un laboratorio farmacéutico de plantas medicina-
les: 125.000.

2.2 Presentación de la notificación de transmi-
sión de la titularidad de un laboratorio farmacéutico de
plantas medicinales: 11.000.

2.3 Procedimiento de modificación de la autori-
zación ya otorgada de apertura de laboratorio de
plantas medicinales: 80.000.

2.4 Procedimiento de otorgamiento de autoriza-
ción para la comercialización e inscripción en el regis-
tro de un medicamento de plantas medicinales que
siga el régimen de las especialidades farmacéuticas:
325.000.

2.5 Procedimiento de transmisión de la titulari-
dad de la autorización para la comercialización e ins-
cripción en el registro de un medicamento de plantas
medicinales: 45.000.

2.6 Procedimiento de modificación de la autori-
zación para la comercialización e inscripción en el
registro de un medicamento de plantas medicinales:
54.000.

2.7 Procedimiento de renovación quinquenal de
la autorización otorgada a un medicamento de plan-
tas medicinales: 150.000.

2 . 8 Presentación de cada declaración anual
simple de intención de comercializar un medicamento
de plantas medicinales ya autorizado, por parte de su
titular: 5.000.

Grupo III. Medicamentos homeopáticos:

3.1 Procedimiento de autorización de apertura
de un laboratorio farmacéutico de medicamentos ho-
meopáticos: 125.000.

3.2 Presentación de la notificación de transmi-
sión de la titularidad de un laboratorio farmacéutico de
medicamentos homeopáticos: 11.000.

3.3 Procedimiento de modificación de la autori-
zación ya otorgada de apertura de laboratorio de
medicamentos homeopáticos: 80.000.

3.4 Procedimiento de otorgamiento de autoriza-
ción para la comercialización e inscripción en el regis-
tro de un medicamento homeopático con indicación
terapéutica: 325.000.

3.5 Procedimiento de otorgamiento de autoriza-
ción para la comercialización e inscripción en el regis-
tro de un medicamento homeopático sin indicación
terapéutica: 80.000.

3.6 Procedimiento de transmisión de la titulari-
dad de la autorización para la comercialización e ins-
cripción en el registro de un medicamento homeopá-
tico autorizado y registrado anteriormente: 45.000.

3.7 Procedimiento de modificación de la autori-
zación para la comercialización otorgada a un me-
dicamento homeopático: 54.000.

3.8 Procedimiento de renovación quinquenal de
la autorización otorgada a un medicamento homeo-
pático con indicación terapéutica: 150.000.

3.9 Procedimiento de renovación quinquenal de
la autorización otorgada a un medicamento homeo-
pático sin indicación terapéutica: 40.000.

3.10 Presentación de cada declaración anual
simple de intención de comercializar un medicamento
homeopático ya autorizado, por parte de su titular:
5.000.

Grupo IV. Gases medicinales:

4.1 Procedimiento de autorización de apertura
de un laboratorio farmacéutico de gases medicinales:
125.000.

4.2 Presentación de la notificación de transmi-
sión de la titularidad de un laboratorio farmacéutico de
gases medicinales: 11.000.

4.3 Procedimiento de modificación de la autori-
zación ya otorgada de apertura de laboratorio de
gases medicinales: 80.000.

4.4 Procedimiento de otorgamiento de autoriza-
ción para la comercialización e inscripción en el regis-
tro de un gas medicinal: 325.000.

4.5 Procedimiento de transmisión de la titulari-
dad de la autorización para la comercialización e ins-
cripción en el registro de un gas medicinal: 45.000.

4.6 Procedimiento de modificación de la autori-
zación para la comercialización e inscripción en el
registro de un gas medicinal: 54.000.

4.7 Procedimiento de renovación quinquenal de
la autorización otorgada a un gas medicinal: 150.000.

4 . 8 Presentación de cada declaración anual
simple de intención de comercializar un gas medicinal
ya autorizado, por parte de su titular: 5.000.

Grupo V. Investigación clínica:

5.1 Procedimiento de calificación de un produc-
to en fase de investigación: 320.000.

5.2 Procedimiento de autorización o notificación
de ensayos clínicos: 15.000.

Grupo VI. Inspecciones a petición de parte:

6.1 Actuaciones inspectoras individualizadas a
petición de parte, salvo en los supuestos de denuncia
o a petición de una asociación de usuarios o consu-
midores representativa: 250.000.

Grupo VII. Certificaciones e informes:

7.1 Procedimiento de expedición de una certifi-
cación: 15.000.

7.2 Expedición a petición del interesado del
informe de evaluación de un medicamento traducido
al idioma inglés para iniciar un Procedimiento de
Reconocimiento Mutuo: 250.000.
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Grupo VIII. Productos sanitarios, cosméticos y
productos de higiene:

8.1 Procedimiento de declaración especial de
cosméticos: 66.000.

8 . 2 Procedimiento de registro y autorización
individualizada para productos de higiene y desinfec-
tantes: 66.000.

8.3 Procedimiento de registro, inscripción y ho-
mologación de productos sanitarios: 66.000.

8.4 Procedimiento de registro sanitario de im-
plantes clínicos y reactivos de diagnóstico de virus
Retroviridae: 109.000.

8.5 Procedimiento de modificación y convalida-
ción de productos de higiene, desinfectantes y pro-
ductos sanitarios: 23.000.

8.6 Procedimiento de expedición de una certifi-
cación: 15.000.

8.7 Procedimiento de licencia previa de funcio-
namiento de establecimientos de productos cosméti-
cos, dentífricos y de higiene y desinfectantes:

Establecimiento de fabricación: 97.000.
Establecimiento de importación: 50.000.
8.8 Procedimiento de modificación de la licencia

previa de funcionamiento de establecimientos de pro-
ductos cosméticos, dentífricos y de higiene y desin-
fectantes en lo referente a su emplazamiento:

Establecimiento de fabricación: 97.000.
Establecimiento de importación: 50.000.
8.9 Procedimiento de modificación de la licencia

de funcionamiento de establecimientos de productos
cosméticos, dentífricos y de higiene y desinfectantes:
23.000.

8.10 Procedimiento de autorización de confi-
dencialidad de ingredientes cosméticos: 66.000.

8.11 Procedimiento de licencia previa de funcio-
namiento de establecimientos de productores sanita-
rios:

Establecimiento de fabricación, agrupación:
97.000.

Establecimiento de importación: 50.000.
8.12 Procedimiento de modificación de la licen-

cia previa de funcionamiento de establecimientos de
productos sanitarios en lo referente a su emplaza-
miento:

Establecimiento de fabricación, agrupación:
97.000.

Establecimiento de importación: 50.000.
8.13 Procedimiento de modificación de la licen-

cia previa de funcionamiento de establecimientos de
productos sanitarios: 23.000.

8.14 Procedimiento de revalidación de la licen-
cia de establecimientos de productos sanitarios, cos-
méticos, desinfectantes y productos de higiene:

Establecimiento de fabricación: 70.000.
Establecimiento de importación: 43.000.
8 . 1 5 Autorización de investigación clínica:

39.000.
8.16 Informe de evaluación de sustancia medici-

nal incorporada en un producto sanitario: 200.000.
8 . 1 7 Certificación del marcado CE inicial:

1.320.000.
8.18 Certificación del marcado CE complemen-

taria: 190.000.
8.19 Informe del seguimiento del marcado CE:

395.000.

Grupo IX. Medicamentos veterinarios:

9.1 Procedimiento de autorización de apertura
de un laboratorio farmacéutico: 131.000.

9.2 Presentación de la notificación de la trans-
misión de la titularidad de un laboratorio farmacéutico:
11.000.

9.3 Modificación de la autorización ya otorgada
de apertura de un laboratorio farmacéutico: 131.000.

9.4 Otorgamiento de autorización de comerciali-
zación e inscripción en el registro de una especialidad

farmacéutica de uso veterinario esencialmente simi-
lar: 109.000.

9.5 Otorgamiento de autorización de comerciali-
zación e inscripción en el registro de una especialidad
farmacéutica distinta de la contemplada en el punto
9.4: 610.000.

9.6 Transmisión de la titularidad de autorización
de comercialización e inscripción en el registro de una
especialidad farmacéutica: 87.000.

9.7 Modificación de autorización de comerciali-
zación e inscripción en el registro otorgado a una es-
pecialidad farmacéutica de uso veterinario que afecta
a las sustancias activas, indicación terapéutica, a la
información de la ficha técnica, a la dosificación o a 
la forma farmacéutica, así como otras modificaciones
definidas como de “importancia mayor” en el Re-
glamento (CE) 541/95 de la Comisión: 326.000.

9.8 Modificación de la autorización para la co-
mercialización e inscripción en el registro otorgada a
una especialidad farmacéutica cuando se refiere a las
modificaciones definidas como de “importancia me-
nor” en el Reglamento (CE) 541/95 de la Comisión:
54.000.

9.9 Renovación quinquenal de la autorización
de comercialización: 105.000.

9.10 Declaración anual simple de intención de
comercialización: 11.000.

9.11 Calificación de un producto en fase de
investigación clínica: 27.000.

9.12 Autorización de ensayo clínico: 15.000.
9 . 1 3 Actuaciones inspectoras a instancia de

parte, salvo en los supuestos de denuncia o a petición
de una asociación de usuarios o consumidores repre-
sentativa: 131.000.

9.14 Informe de evaluación a petición del intere-
sado para iniciar un procedimiento de reconocimiento
mutuo: 131.000.

Grupo X. Productos zoosanitarios:

10.1 Procedimiento de autorización de apertura
de una entidad elaboradora de productos zoosanita-
rios: 96.000.

10.2 Presentación de la notificación de transmi-
sión de la titularidad de la autorización de apertura de
una entidad elaboradora de productos zoosanitarios:
11.000.

10.3 Procedimiento de revalidación de la autori-
zación de apertura otorgada a una entidad elaborado-
ra de productos zoosanitarios: 19.000.

10.4 Procedimiento de modificación de la autori-
zación ya otorgada de apertura de una entidad ela-
boradora de productos zoosanitarios y plaguicidas de
uso ganadero: 96.000.

10.5 Procedimiento de otorgamiento de autori-
zación para la comercialización e inscripción en el re-
gistro de un producto zoosanitario: 65.000.

10.6 Procedimiento de notificación de transmi-
sión de la titularidad de la autorización para la comer-
cialización e inscripción en el registro de un producto
zoosanitario: 11.000.

10.7 Procedimiento de modificación de la autori-
zación para la comercialización e inscripción en el re-
gistro de un producto zoosanitario: 16.000.

10.8 Procedimiento de renovación quinquenal
de la autorización para la comercialización e inscrip-
ción en el registro de un producto zoosanitario:
22.000.

10.9 Procedimiento de expedición de certifica-
ciones: 3.000.»

Artículo 15. Tarifas de Aproximación.

Uno. La Tarifa de Aproximación retribuye los servicios
de navegación aérea prestados para seguridad de la circu-
lación aérea y fluidez de sus movimientos en esta fase de
vuelo.
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La Tarifa de Aproximación será de aplicación en todos los
aeropuertos y bases aéreas abiertas al tráfico civil. Se consi-
deran las operaciones de aproximación y despegue como un
solo servicio a efectos de esta tarifa.

Dos. La Tarifa de Aproximación no será de aplicación 
a los siguientes tipos de vuelos:

1. Los vuelos efectuados por aeronaves cuyo peso
máximo autorizado al despegue sea igual o inferior a dos
toneladas métricas.

2. Los vuelos efectuados exclusivamente para el trans-
porte de Soberanos, Jefes de Estado y de Gobierno, así
como de Ministros en misión oficial.

3. Los vuelos de búsqueda o salvamento autorizados
por un organismo de Servicio Aéreo de Rescate (SAR) com-
petente.

4. Los vuelos efectuados exclusivamente para verificar
el equipamiento utilizado o destinado a ser utilizado para ayu-
das a la navegación aérea.

5. Los vuelos de aeronaves de Estado españolas.
6. Los vuelos de las aeronaves de Estado de aquellos

países con los que existan acuerdos de reciprocidad.
7. Los vuelos de entrenamiento efectuados exclusiva-

mente para obtener una licencia de piloto o una cualificación
para personal navegante, cuando se haga mención específi-
ca en el correspondiente plan de vuelo.

Tres. Resultan obligados al pago de la presente tarifa
los explotadores de las aeronaves que realicen las maniobras
de aproximación y salida de los aeropuertos españoles. En el
caso de que el nombre del explotador no sea conocido, se
estimará que el propietario es el explotador de la misma,
salvo que él establezca la persona que tiene esta condición.
Asimismo, en el supuesto de que una aeronave realice la ma-
niobra de salida fletada por explotador distinto al de la apro-
ximación, será este último el que quedará obligado al pago de
la tarifa.

Cuatro. La tarifa será exigible desde el momento en que
cualquier aeronave tome tierra en alguno de los aeropuertos
españoles, y se liquidará, o con antelación a la salida de la
misma, o con una periodicidad, al menos, mensual.

Cinco. El importe de la presente tarifa será el que resul-
te de la aplicación de la siguiente fórmula:

R = T x Pn

En la cual:
R: precio total a pagar por operación.
T: tarifa unitaria.
P: peso máximo autorizado al despegue de la aeronave,

expresado en toneladas métricas, tal como figura en el certi-
ficado de aeronavegabilidad o en el manual de vuelo de la
misma, o en cualquier otro documento oficial equivalente.

n: coeficiente de ponderación, 0,9.

Seis. La tarifa unitaria se fijará anualmente por el
Ministerio de Fomento en función de los costes del servicio 
y del número de aeronaves estimadas que hagan uso de
dicho servicio.

Dicha tarifa unitaria será bonificada en el ejercicio 1998
en un 67 por 100 de su importe y en 1999 en un 34 por 100
de su importe, y se aplicará en su integridad a partir del 1 de
enero del año 2000.

1. Como consecuencia de dicha bonificación para el
ejercicio 1998 la tarifa unitaria queda reducida a las siguien-
tes cantidades:

Los aeropuertos de: Madrid/Barajas, Barcelona, Gran Ca-
naria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife/Sur, Alicante, Lan-
zarote, Sevilla, Valencia, Menorca e Ibiza, 202 pesetas.

Los aeropuertos de: Bilbao, Santiago, Fuerteventura y Te-
nerife/Norte, 182 pesetas.

Los aeropuertos de: Almería, Asturias, Girona, Granada,
La Palma, Santander, Zaragoza, Córdoba, La Coruña, El
Hierro, Madrid/Cuatro Vientos, Melilla, Pamplona, San Se-
bastián, Vigo, Vitoria, Badajoz, Jerez, Murcia/San Javier,
Reus, Valladolid, Salamanca, Sabadell y Son Bonet, 152
pesetas.

2. La presente clasificación podrá ser modificada por el
Ministerio de Fomento en función del tráfico que los mismos
soporten.

Siete. La gestión y cobro de la presente tarifa corres-
ponde al ente público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea. No obstante lo anterior, podrá encomendarse el cobro
de la presente tarifa a la Organización Europea para la
Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL), con-
forme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y en el artículo 3.1.o.2i) del acuerdo multilateral de 12 de
febrero de 1981, relativo a las tarifas por ayudas a la na-
vegación aérea.

Artículo 16. Tasas por la Prestación de Servicios de Control
Metrológico.

Uno. La Tasa por Prestación de Servicios de Control
Metrológico se regirá por la presente Ley y por las demás
fuentes normativas que para las tasas se establecen en el
artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la pres-
tación por la Administración General del Estado de los servi-
cios de control metrológico de los instrumentos, medios y/o
sistemas de medida sometidos a dicho control; la expedición
de certificaciones y acreditaciones de naturaleza metrológica
y la habilitación de laboratorios de verificación primitiva ofi-
cialmente autorizados.

Tres. El devengo de la tasa se producirá cuando se pre-
sente la solicitud de prestación de los servicios que constitu-
yen el hecho imponible de la misma.

Cuatro. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas
físicas o jurídicas que soliciten la prestación de cualesquiera
de los servicios que constituyen el hecho imponible de la
misma.

I.

Importe
Aprobación de modelo —

Pesetas

Cinta métrica de fibra de vidrio y material plás-
tico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.251

Regla rígida o semirrígida, de metal u otro ma-
terial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.219

Medida mixta de metal con lastre . . . . . . . . . . . . 63.219
Cinta métrica de acero, a trazos o mixta, sobre

enrollador para medir longitudes  . . . . . . . . . . 195.251
Cinta métrica de acero, sobre enrollador  . . . . . . 195.251
Medida articulada, de metal u otro material  . . . . 63.219
Seleccionadora ponderal y totalizadora con-

tinua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449.055

Células de carga:

Hasta 20 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.266
De 20 kg a 100 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.685
De 100 kg a 2.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.533
De 2.000 kg a 50.000 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.434
Manómetro industrial con indicación directa por

aguja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.010
Manómetro mecánico para neumáticos  . . . . . . . 174.319
Manovacuómetros y vacuómetros  . . . . . . . . . . . 185.010
Manómetro electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.011
Contador eléctrico clase 2 de inducción activa.

Conexión directa. Monofásico  . . . . . . . . . . . . 232.826
Contador eléctrico clase 2 de inducción activa.

Conexión directa. Trifásico . . . . . . . . . . . . . . . 288.274
Contador de agua fría (Qmax < = 20 m3/h). Sin

envejecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.038
Contador de agua caliente (Qmax < = 20 m3/h).

Sin envejecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.157
Contador de gas de paredes deformables. Tama-

ño < = G40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279.452
Contador de gas de paredes deformables. G40

< Tamaño < = G160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.450



20
62

Importe
Aprobación de modelo —

Pesetas

Contador de gas de pistones rotativos o turbina.
Tamaño < = G40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.663

Contador de gas de pistones rotativos o turbina.
G40 < Tamaño < = G160 . . . . . . . . . . . . . . . . 244.161

Contador de gas de turbina. G160 < Tamaño
< = G1.000. Presión 1 a 16 bar  . . . . . . . . . . . 353.816

Sistemas de medida para suministro de carburan-
te líquido a los vehículos a motor (aparatos
surtidores) por medidor volumétrico . . . . . . . . 523.610

Sistemas de medida instalados sobre camiones
cisterna destinados al transporte por carretera
y al suministro de líquidos distintos del agua
almacenados a la presión atmosférica y con
viscosidad < = 20 mPa s  . . . . . . . . . . . . . . . . 573.582

Sistemas de medida de gases licuados a presión,
instalados sobre camiones cisterna  . . . . . . . . 543.554

Contador volumétrico de combustibles  . . . . . . . . 543.554
Etilómetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458.357
Cinemómetro estático sobre vehículo, sobre poste 

y móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.294.476
Cinemómetro de bandas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.064.927
Taxímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.685
Tacógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.685

ImporteTasas de verificación primitiva, periódica, después de reparación —o modificación Pesetas

Pesas clase de precisión E1

Desde 1 mg hasta 500 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.042
Desde 1 g hasta 5 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.322
Desde 10 g hasta 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.633
Desde 100 g hasta 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.147
Pesa de 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.580
Pesa de 2 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.822
Pesa de 5 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.067
Pesa de 10 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.132
Pesa de 20 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.747
Pesa de 50 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.518

Pesas clase de precisión E2

Desde 1 mg hasta 500 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.321
Desde 1 g hasta 5 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.322
Desde 10 hasta 50 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.853
Desde 100 g hasta 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.627
Pesa de 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.193
Pesa de 2 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.850
Pesa de 5 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.900
Pesa de 10 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.544
Pesa de 20 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.166
Pesa de 50 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.796

Pesas clase de precisión F1

Desde 1 mg hasta 500 mg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.821
Desde 1 g hasta 5 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.821
Desde 10 g hasta 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.853
Desde 100 g hasta 200 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.126
Pesa de 500 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.127
Pesa de 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.627
Pesa de 2 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.261
Pesa de 5 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.762
Pesa de 10 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.060
Pesa de 20 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.427
Pesa de 50 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.077
Pesa de 100 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.831
Pesa de 200 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.346
Pesa de 500 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.364
Pesa de 1.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.964

ImporteTasas de verificación primitiva, periódica, después de reparación —o modificación Pesetas

Pesas clases de precisión F2, M1 y M2

Desde 1 mg hasta 500 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.321
Desde 1 g hasta 5 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.821
Desde 10 g hasta 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.853
Desde 100 g hasta 200 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.626
Pesa de 500 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.626
Pesa de 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.627
Pesa de 2 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.761
Pesa de 5 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.761
Pesa de 10 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.263
Pesa de 20 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.336
Pesa de 50 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.844
Pesa de 100 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.855
Pesa de 200 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.870
Pesa de 500 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.859
Pesa de 1.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.468
Cinta métrica de fibra de vidrio y material plás-

tico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.447
Regla rígida o semirrígida, de metal u otro ma-

terial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.436
Medida mixta de metal con lastre . . . . . . . . . . . . 1.436
Cinta métrica de acero, a trazos o mixta, sobre 

enrollador para medir longitudes  . . . . . . . . . . 1.436
Cinta métrica de acero sobre enrollador . . . . . . . 1.436
Medida articulada, de metal u otro material  . . . . 1.436
Cinemómetro estático sobre vehículo, de poste

o bandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.218
Cinemómetro móvil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.195
Segunda fase de cinemómetros estáticos sobre 

vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.936
Segunda fase de cinemómetros sobre poste o de 

bandas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.479
Segunda fase de cinemómetros móviles . . . . . . . 32.471
Taxímetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.693
Tacógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.693
Contador de agua fría (Qmax < = 20 m3/h) . . . . . 39.915
Contador de agua caliente (Qmax < = 20 m3/h)  . 44.915
Contador de gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.535
Sistemas de medida para suministro de carburan-

te líquido a los vehículos a motor (aparatos
surtidores) por medidor métrico  . . . . . . . . . . . 49.014

Etilómetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.827
Contador eléctrico monofásico de inducción acti-

va, clase 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.638
Contador eléctrico trifásico de inducción activa, 

clase 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.948
Seleccionadora ponderal y totalizadora continua . 39.778

Células de carga:

Hasta 20 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.351
De 20 kg a 100 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.222
De 100 kg a 2.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.158
De 2.000 kg a 50.000 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.258
Manómetro industrial con indicación directa por 

aguja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.355
Manómetro mecánico para neumáticos  . . . . . . . 3.355
Manovacuómetros y vacuómetros  . . . . . . . . . . . 3.355
Manómetro electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.711

Importe
Aprobación de modelo —

Pesetas

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de 100 kg  . . 301.008

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 100 kg 
y < = 10.000 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.611
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Importe
Aprobación de modelo —

Pesetas

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 10.000
kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599.858

Importe
Aprobación CE de modelo (enfoque modular) —

Pesetas

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 100 y 
< = 10.000 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.202

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 10.000 
kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.698

ImporteVerificación CE, verificación después de reparación —y verificación periódica Pesetas

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de 100 kg  . . 3.010

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 100 kg
y < = 10.000 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.160

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 10.000
kilogramos y < = 40.000 kg  . . . . . . . . . . . . . . 81.799

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 40.000
kilogramos y < = 60.000 kg  . . . . . . . . . . . . . . 106.565

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático con alcance máximo de > 60.000
kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.465

ImporteInscripción en el Registro de Control Metrológico, —cada inscripción Pesetas

8.288

ImporteHabilitación de laboratorios de verificación primitiva —oficialmente autorizados, cada habilitación Pesetas

50.889

Importe
Emisión de certificados sobre contenido Registro Control Metrológico —

Pesetas

7.288

Importe
Certificación de copias, cada unidad —

Pesetas

500

II. Las autorizaciones de modificaciones no sustancia-
les de un modelo aprobado devengarán el 25 por 100 de la
tasa fijada para la aprobación de modelo.

III. Las autorizaciones de prórrogas de las aprobacio-
nes realizadas con carácter temporal devengarán el 10 por
100 de la tasa para la aprobación de modelo.

IV. Cuando la verificación primitiva haya de tener lugar
una vez instalados los instrumentos, medios o sistemas en un
lugar determinado, y las condiciones de instalación puedan
afectar a su funcionamiento, se exigirá el 25 por 100 de la
tasa de aprobación de modelo.

Cinco. La gestión y liquidación de la tasa se efectuará
por el Centro Español de Metrología en los términos que se
establezcan reglamentariamente.

Artículo 17. Tasa por Expedición de Títulos Profesionales
Marítimos y de Recreo.

Uno. Se crea la Tasa por Expedición de Títulos Pro-
fesionales Marítimos y de Recreo que se regirá por la pre-
sente Ley y por las demás fuentes normativas que para las
tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la pres-
tación de los servicios de expedición o renovación de títulos
profesionales y certificados de seguridad y especialidad marí-
tima, necesarios para el ejercicio de la profesión en buques
de acuerdo con las disposiciones vigentes, y expedición o re-
novación de títulos necesarios para el manejo de embarca-
ciones de recreo.

Tres. El devengo de la tasa se producirá en el momen-
to en que se presente la solicitud que motive el servicio, que
no se tramitará sin que se haya efectuado el pago corres-
pondiente.

Cuatro. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas
físicas que soliciten la prestación de servicios que constitu-
yen el hecho imponible.

Cinco. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:
Tarifa primera. Expedición de Títulos Profesionales de

la Marina Mercante: 5.000 pesetas.
Tarifa segunda. Expedición de Certificados de Espe-

cialidad y Seguridad Marítimas: 700 pesetas.
Tarifa tercera. Expedición de Títulos de Recreo: 5.000

pesetas.
Tarifa cuarta. Otros servicios:
1. Expedición o renovación de Tarjetas de Identidad

Marítima: 1.000 pesetas.
2. Expedición del Título de Patrón de Embarcaciones

de Recreo por posesión del Título de Patrón de Em-
barcaciones Deportivas de Motor más Vela: 1.000 pesetas.

3. Compulsa de documentos no incorporados al expe-
diente: 100 pesetas.

Seis. El pago de la tasa se realizará en papel de pagos
al Estado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 230/1963,
de 11 de febrero.

Siete. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la
Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de
Fomento.

Artículo 18. Tasa por Derechos de Examen.

Uno. La Tasa por Derechos de Examen se regirá por la
presente Ley y por las demás fuentes normativas que para
las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de
13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la parti-
cipación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o
de promoción a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las
categorías de personal laboral convocadas por la Administra-
ción Pública estatal, así como en pruebas de aptitud que ésta
organice como requisito previo para el ejercicio de profesio-
nes reguladas de la Unión Europea.

Tres. El devengo de la tasa se producirá en el momen-
to de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas o de
aptitud a que se refiere el apartado anterior.

La solicitud no se tramitará hasta tanto se haya efectuado
el pago, conforme al procedimiento que reglamentariamente
se establezca.
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Cuatro. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas
físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las
pruebas selectivas o de aptitud a que se refiere el segundo
apartado de este artículo.

Cinco. Estarán exentas del pago de la tasa las perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Seis. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 
las personas que participen en procesos de funcionarización
y promoción interna.

Siete. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:
Tarifa primera. Para acceso, como funcionario de ca-

rrera, al grupo de titulación A, o como laboral fijo al nivel 1 
o a Escalas Superiores de las Fuerzas Armadas: 4.000 pe-
setas.

Tarifa segunda. Para acceso, como funcionario de ca-
rrera, al grupo de titulación B, o como laboral fijo al nivel 2 
o a Escalas Medias o Técnicas de las Fuerzas Armadas 
y militares de empleo de la categoría de Oficial: 3.000 pe-
setas.

Tarifa tercera. Para acceso, como funcionario de ca-
rrera, al grupo de titulación C, o como laboral fijo a los nive-
les 3 y 4 o a Escalas Básicas de las Fuerzas Armadas: 2.000
pesetas.

Tarifa cuarta. Para acceso, como funcionario de ca-
rrera, al grupo de titulación D, o como laboral fijo a los nive-
les 5 y 6 o a militares de empleo de la categoría de Tropa 
y Marinería Profesionales: 1.500 pesetas.

Tarifa quinta. Para acceso, como funcionario de carrera,
al grupo de titulación E, o como laboral fijo a los niveles 7, 8
y 9: 1.200 pesetas.

Tarifa sexta. Para acceso, a las pruebas de aptitud que
organice la Administración Pública como requisito previo para
el ejercicio de profesiones reguladas de la Unión Europea:
6.000 pesetas.

Ocho. Las cuantías exigibles por la tasa se consignarán
expresamente en las disposiciones que convoquen las prue-
bas selectivas.

Nueve. El pago de la tasa se realizará mediante ingre-
so en efectivo en entidad de depósito autorizada por el
Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dis-
puesto en el Reglamento General de Recaudación, de 20 de
diciembre de 1990.

Diez. La gestión de la tasa se efectuará, en cada caso,
por los servicios competentes del Ministerio convocante de
las pruebas selectivas o de aptitud.

Artículo 19. Tasa por Inspecciones y Controles Veterinarios
de Animales Vivos que se introduzcan en territorio
nacional procedentes de Países no Comunitarios.

Uno. La Tasa por Inspecciones y Controles Veterinarios
de Animales Vivos que se introduzcan en territorio nacional
procedentes de Países no Comunitarios se regirá por la pre-
sente Ley y por las demás fuentes normativas que para las
tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos.

La tasa no será de aplicación a los controles veterinarios
de los animales domésticos de compañía, distintos de los
équidos, que acompañen a viajeros sin fines lucrativos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la pres-
tación de las actividades de inspección y control veterinario
señaladas en el apartado anterior por los servicios de ins-
pección fronteriza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de los lugares por donde se introduzcan animales
vivos procedentes de países terceros.

Tres. Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas para las que se
realicen los servicios y actividades descritas en el apartado
anterior.

Cuatro. 1. Serán responsables de la tasa los agentes
de aduanas que participen en la introducción de animales
vivos en el territorio nacional procedentes de terceros países.
Esta responsabilidad será de carácter solidario cuando ac-
túen en nombre propio y por cuenta del sujeto pasivo, y sub-
sidiaria cuando actúen en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo.

2. Asimismo, serán responsables de las deudas tributa-
rias derivadas de esta Ley las personas y entidades a que se
refiere la Sección segunda del Capítulo III del Título II de la
Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en los
términos previstos en la misma.

Cinco. 1. La tasa se devengará en el momento en que
se inicien las actividades de inspección y control sanitario en
los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las
mismas, sin perjuicio de que se exija su pago en el momento
en que se soliciten las actuaciones de inspección y control
cuya realización constituye el hecho imponible.

2. Procederá el reembolso del importe de la tasa a soli -
citar del sujeto pasivo cuando no llegue a realizarse la actua-
ción administrativa que constituye el hecho imponible por
causa no imputable al mismo.

Seis. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

a) Para los grupos de animales que se expresan a 
continuación, la cuota tributaria será la resultante de aplicar
802 pesetas por tonelada de peso vivo, con un mínimo de
4.810 pesetas por lote:

Bovinos.
Solípedos/équidos.
Porcino.
Ovino.
Caprino.
Aves.
Conejos.
Caza menor de pluma y pelo.
Otros animales de caza, como los jabalíes y rumiantes.
b) Para el resto de animales, la cuota tributaria será la

resultante de aplicar 1.640 pesetas por cada número de uni-
dades que se expresan a continuación, multiplicados por el
factor resultante de dividir las unidades que componen el lote
por las unidades de cada grupo anterior, redondeando por
exceso este coeficiente, con un mínimo de 4.810 pesetas 
por lote:

Abejas: 20 colmenas.
Animales de peso vivo inferior o igual a 0,1 kg (excepto

cebos vivos para pesca): 1.000 animales.
Animales de peso vivo superior a 0,1 kg: 200 animales.
Animales de peso vivo superior a 1 kg hasta 20 kg: 20

animales.
Otros animales de peso vivo superior a 20 kg: Un animal.
Lombrices para cebos vivos: 10 kilos.
c) Estas tarifas se incrementarán en un 50 por 100

cuando las actuaciones tengan que ser realizadas en horario
nocturno o en sábado o festivo.

d) En el caso de importaciones procedentes de países
terceros, con los que existan acuerdos globales de equiva-
lencia con la Unión Europea en materia de garantías veteri-
narias, basadas en el principio de reciprocidad de trato, la
cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de dichos
acuerdos.

Siete. 1. El ingreso se realizará mediante autoliquida-
ción del sujeto pasivo correspondiente en la forma y plazo
que se establezcan reglamentariamente.

2. La tasa se abonará antes de que comiencen las acti-
vidades de inspección y control. Los animales no podrán
abandonar el puesto fronterizo sin que se haya efectuado
dicho pago.

3. El pago se efectuará mediante ingreso en cuenta que
se verificará según las normas contenidas en el Reglamento
General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990.

4. Las autoridades no podrán autorizar el despacho a li-
bre práctica en el territorio de la Unión Europea sin que se
acredite el pago de la tasa.

Ocho. En todo lo relativo a la calificación de infraccio-
nes tributarias, así como en la determinación de las sancio-
nes correspondientes, se estará, en cada caso, a lo dispues-
to en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria
230/1963, de 28 de diciembre.

Nueve. El importe de la tasa correspondiente no podrá
ser objeto de restitución a terceros, ya sea de forma directa 
o indirecta.
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Diez. De acuerdo con el principio de equivalencia reco-
gido en el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos, y con la normativa que apruebe la Unión
Europea, el Gobierno, mediante Real Decreto podrá modifi-
car la regulación de la presente tasa y las cuantías recogidas
en el apartado cinco de este artículo.

Once. La gestión de la tasa se llevará a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 20. Tasa por servicios prestados por el Registro de
la Propiedad Intelectual.

Uno. Las Tasas por servicios prestados por el Registro
General de la Propiedad Intelectual se regirán por la presen-
te Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas
se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

Dos. Constituyen el hecho imponible de la tasa la pres-
tación de los siguientes servicios:

1. Calificación de documentos y autenticación de firmas
en los privados.

2. Inscripciones, anotaciones y cancelaciones.
3. Busca, copias, títulos, certificaciones e informes.
Tres. El devengo de la tasa se producirá cuando se pre-

sente la solicitud que inicie la actuación del Registro o el
expediente de inscripción, anotación o cancelación de actos
o contratos y se exigirá por el Registro General de la Pro-
piedad Intelectual con ocasión de la prestación de los servi-
cios que constituyen el hecho imponible de la tasa.

Cuatro. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas
físicas y jurídicas que soliciten los servicios mencionados en
el apartado dos de este artículo.

Cinco. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:
1. Calificación de documentos y autenticación de firmas

en los privados:

I. Por compulsa con el original de los documentos pre-
sentados en el Registro: 300 pesetas por página.

II. Por las diligencias que se practiquen ante empleados
del Registro para autenticar firmas: 600 pesetas por cada dili-
gencia.

III. Por la calificación de suficiencia de documentos no-
tariales, judiciales o administrativos presentados en el Regis-
tro, cualquiera que fuera el resultado de la misma: 1.800 pe-
setas por cada documento.

2. Inscripciones, anotaciones y cancelaciones:

I. Por la tramitación de los expedientes de solicitud de
inscripción, anotación y cancelación de documentos en los
que se reconozcan, constituyan, declaren, modifiquen, trans-
mitan o extingan cualquier derecho reconocido en la vigente
Ley de Propiedad Intelectual, cuyo Texto Refundido fue apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
incluida la extensión y, en su caso, la denegación de los
correspondientes asientos: 1.800 pesetas.

II. Si la solicitud de inscripción se refiriese a más de una
obra independiente: 500 pesetas por cada una de ellas, 
a partir de la segunda.

3. Busca, copias y certificaciones:

I . Por la búsqueda de asientos en los libros del
Registro, cualquiera que fuera su antigüedad: 600 pesetas en
cada caso.

II. Por copias certificadas de escrituras y demás docu-
mentos archivados en el Registro: 600 pesetas por cada
página.

III. Por la expedición de certificados de inscripción:
2.140 pesetas.

IV. Por la expedición de certificados para hacer constar
la existencia o no de inscripciones o anotaciones de derechos
o documentos con relación a títulos de obras o a personas
determinadas: 1.800 pesetas si se trata de una persona o tí-
tulo y 500 pesetas por cada uno de los demás.

V. Por la expedición de notas simples sobre los asien-
tos: 600 pesetas.

VI. Por la aportación de documentos en soportes distin-
tos al papel: 600 pesetas por soporte o unidad.

Seis. La liquidación de la tasa se realizará al solicitarse
el servicio de que se trate por el Registrador general de la
Propiedad Intelectual o funcionario en quien delegue.

Siete. El pago de la tasa se realizará, al presentarse la
solicitud, mediante ingreso en efectivo en entidad de depósi-
to autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Dicho ingreso se verificará por las oficinas provinciales del
Registro cuando admitan la posibilidad de abono directo 
del importe de la tasa en sus dependencias.

Ocho. La gestión de la tasa se llevará a cabo por los
servicios competentes del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 21. Tasa por Participación en Pruebas Oficiales
para la Obtención del Certificado de Profesionalidad.

Uno. Se crea la Tasa por Participación en Pruebas Ofi-
ciales para la Obtención del Certificado de Profesionalidad.

Esta tasa se regirá por el presente artículo y por las
demás fuentes normativas que para las tasas se establecen
en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas 
y Precios Públicos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la partici-
pación en las pruebas oficiales que convoque el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para la obtención del certificado
de profesionalidad según los requisitos y con el procedimien-
to que se fijan en el Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo,
por el que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos
de formación profesional ocupacional.

Tres. La tasa se devengará cuando se presente la soli-
citud de acceso a las pruebas oficiales para la obtención del
certificado de profesionalidad, siendo preciso el previo pago
de la tasa para poder participar en las mismas.

Cuatro. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas
que presenten la solicitud de participación en las pruebas.

Cinco. La cuantía de la tasa será de 5.000 pesetas.
Seis. El pago de la tasa se hará mediante ingreso en

efectivo en entidad de depósito autorizada por el Ministerio
de Economía y Hacienda, siéndole de aplicación lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación de 20 de di-
ciembre de 1990.

Siete. La gestión de la tasa corresponde al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Reglamentariamente podrán es-
tablecerse los supuestos de exención de la tasa para sector
en paro y especialmente desfavorecidos.

Artículo 22. Tasas por Prestación de Servicios y Realiza -
ción de Actividades en Materia de Navegación Aérea.

Uno. Se crea la Tasa por Prestación de Servicios y Rea-
lización de Actividades de la Administración del Estado en
Materia de Navegación Aérea, que se regirá por lo estableci-
do en la presente Ley y por las demás fuentes normativas
que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa los
siguientes servicios o actividades:

Tarifa primera. Expedición, renovación y modificación
de la Licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves.

Tarifa segunda. Expedición, renovación y modificación
de la Licencia de Centros de Mantenimiento de Aeronaves.

Tarifa tercera. Expedición, renovación y modificación
del Certificado de Declaración de Competencia para Ope-
radores Aéreos (AOC).

Tarifa cuarta. Expedición de autorizaciones especiales
relacionadas con la operación (MNPS, RNAV, Cat II/III,
RVSM, etcétera).

Tarifa quinta. Expedición y renovación del Certificado
de Aeronavegabilidad de una Aeronave, expedición del
Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación de una
Aeronave y expedición de Testimonio de Convalidación de
Certificado de Aeronavegabilidad Extranjero.

Tarifa sexta. Aprobación y renovación de la Aprobación
de Entrenadores/Simuladores de vuelo.

CL— 1998 5
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Tarifa séptima. Expedición de Certificado de Tipo para
un Modelo de Aeronave, Motor o Hélice.

Tarifa octava. Expedición de Certificado de Tipo para un
Modelo de Aeronave, Motor o Hélice cuando haya seguido 
un proceso de certificación conjunta JAA.

Tarifa novena. Expedición de Títulos y Primera Licencia
de Personal Técnico de Vuelo.

Tarifa décima. Renovación de las Licencias de Personal
Técnico de Vuelo.

Tarifa undécima. Expedición y renovación de Certifica-
dos de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP).

Tarifa duodécima. Verificación de competencia de pi-
lotos.

Tarifa decimotercera. Prueba en vuelo para la habilita-
ción de tipo en aeronave.

Tarifa decimocuarta. Reconocimiento de instructores de
vuelo de compañías.

Tarifa decimoquinta. Expedición de aprobación, mante-
nimiento de validez de aprobación y modificaciones del al-
cance de aprobación de una empresa como Organización de
Diseño.

Tarifa decimosexta. Expedición de aprobación, mante-
nimiento de validez de aprobación y modificaciones del al-
cance de aprobación de una empresa como organización de
producción (de productos aeronáuticos).

Tarifa decimoséptima. Inscripción de una Aeronave y
expedición del Certificado de Matrícula de una aeronave, ins-
cripción del Certificado de Matrícula Provisional de una
Aeronave e inscripción registral por cambio del titular, nova-
ción, modificación y cancelación de una aeronave.

Tarifa decimoctava. Expedición e inscripción de la
Cédula de Identificación e inscripción del cambio de titular 
o cancelación de una aeronave ultraligera.

Tarifa decimonovena. Emisión de certificados de titulari-
dad, cargas, flota, notas informativas y reconocimientos de
firmas.

Tarifa vigésima. Expedición y renovación de la Acredita-
ción de un Centro Médico Aeronáutico.

Tarifa vigésima primera. Expedición de la Autorización
para ejercer funciones de Médico Examinador Aéreo clase 2,
expedición y renovación de la Autorización para ejercer fun-
ciones de Médico Examinador Aéreo clases 2 y 3.

Tarifa vigésima segunda. Expedición del Título y Licen-
cia de Controlador de Tránsito Aéreo.

Tarifa vigésima tercera. Expedición de licencias restrin-
gidas.

Tarifa vigésima cuarta. Actualización de Licencias de
Personal Técnico de Vuelo y Certificados de TCP,s: anotación
de habilitaciones, anotación del Certificado de Operador
Radiofonista Internacional, duplicados de licencias, títulos 
y certificados de TCP, levantamiento de restricciones, anota-
ción de categorías II/III para operaciones ILS.

Tarifa vigésima quinta. Prueba práctica de habilitación 
y rehabilitación de instructor de vuelo.

Tarifa vigésima sexta. Expedición de certificaciones de
experiencia de vuelo y otras.

Tarifa vigésima séptima. Autorización y renovación de
la Autorización de Escuelas de Vuelo de Piloto Comercial.

Tarifa vigésima octava. Realización de las pruebas teó-
ricas correspondientes a los cursos reconocidos de piloto
comercial, habilitación IFR y piloto de transporte de línea
aérea.

Tarifa vigésima novena. Realización de las pruebas de
vuelo correspondientes a los cursos reconocidos de piloto
comercial, habilitación IFR y piloto de transporte de línea
aérea.

Tres. Serán sujetos pasivos de las tasas las personas
físicas o jurídicas que soliciten la prestación de servicios o la
realización de actividades que constituyen el hecho impo-
nible.

Cuatro. Las cuantías de las tasas serán las siguientes:

Tarifa primera:

a) Expedición de la licencia: 6.000 pesetas.
b) Renovación de la licencia: 3.000 pesetas.
c) Modificación de la licencia: 4.000 pesetas.

Tarifa segunda:

a) En los supuestos de expedición de la licencia:
Para aeronaves de menos de 5.700 kilogramos de peso

máximo al despegue, motores, hélices o componentes de
aeronaves: 150.000 pesetas.

Para aeronaves de 5.700 o más kilogramos de peso
máximo al despegue: 300.000 pesetas.

b) En los supuestos de renovación o modificación de la
licencia:

Para aeronaves de menos de 5.700 kilogramos de peso
máximo al despegue, motores, hélices o componentes de
aeronaves: 100.000 pesetas.

Para aeronaves de 5.700 o más kilogramos de peso
máximo al despegue: 200.000 pesetas.

Tarifa tercera:

a) En los supuestos de expedición del Certificado de
Declaración de Competencia:

Para compañías con aeronaves de menos de 2.000 kilo-
gramos de peso máximo al despegue: 200.000 pesetas.

Para compañías con aeronaves de más de 2.000 hasta
15.000 kilogramos de peso máximo al despegue: 500.000
pesetas.

Para compañías con aeronaves de más de 15.000 kilo-
gramos de peso máximo al despegue: 1.000.000 de pesetas.

b) En los supuestos de renovación o modificación del
Certificado de Declaración de Competencia:

Para compañías con aeronaves de menos de 2.000 kilo-
gramos de peso máximo al despegue: 150.000 pesetas.

Para compañías con aeronaves de más de 2.000 hasta
15.000 kilogramos de peso máximo al despegue: 350.000
pesetas.

Para compañías con aeronaves de más de 15.000 kilo-
gramos de peso máximo al despegue: 700.000 pesetas.

Tarifa cuarta: 280.000 pesetas por autorización y aero-
nave.

Tarifa quinta:

a) La cuantía de la tasa por expedición del Certificado
de Aeronavegabilidad o por expedición del Certificado para la
Aeronavegabilidad para la Exportación será:

Hasta 2.000 kilogramos de peso máximo al despegue:
20.000 pesetas.

De 2.001 hasta 5.700 kilogramos: 30.000 pesetas.
De 5.701 hasta 15.000 kilogramos: 40.000 pesetas.
De 15.001 hasta 50.000 kilogramos: 60.000 pesetas.
De 50.001 kilogramos y más: 100.000 pesetas.

b) La cuantía de la tasa por renovación del Certificado
de Aeronavegabilidad será del 50 por 100 de las fijadas en la
letra anterior.

c) La cuantía de la tasa por expedición de Testimonio
de Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad será:

Hasta 2.000 kilogramos de peso máximo al despegue:
50.000 pesetas.

De 2.001 hasta 5.700 kilogramos: 100.000 pesetas.
De 5.701 hasta 15.000 kilogramos: 150.000 pesetas.
De 15.001 hasta 50.000 kilogramos: 200.000 pesetas.
De 50.001 kilogramos y más: 250.000 pesetas.

Tarifa sexta:

a) La cuantía de la tasa por Aprobación será de 200.000
pesetas para entrenadores y de 400.000 pesetas para simu-
ladores.

b) La cuantía exigible por renovación de la Aprobación
será el 50 por 100 de la establecida en la letra anterior.

Tarifa séptima:

a) Aeronaves de menos de 750 kilogramos de peso
máximo al despegue, globos y ultraligeros motorizados:
200.000 pesetas.
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b ) Aeronaves de 750 hasta 1.500 kilogramos:
1.000.000 de pesetas.

c ) Aeronaves de 1.501 hasta 5.700 kilogramos:
2.500.000 pesetas.

d) Aeronaves de 5.701 kilogramos y más: 5.000.000 de
pesetas.

e) Motores: 200.000 pesetas.
f) Hélices: 100.000 pesetas.

Tarifa octava:

a) Aeronaves: 100.000 pesetas.
b) Motor: 50.000 pesetas.
c) Hélice: 20.000 pesetas.

Tarifa novena:

Expedición de Títulos y Primera Licencia: 25.000 pesetas.

Tarifa décima: 15.000 pesetas.
Tarifa undécima:

a) Expedición de certificados: 12.000 pesetas.
b) Renovación de certificados: 6.000 pesetas.
c) Expedición de habilitaciones: 4.000 pesetas.

Tarifa duodécima: 35.000 pesetas.
Tarifa decimotercera: 70.000 pesetas.
Tarifa decimocuarta: 50.000 pesetas.
Tarifa decimoquinta:

a) En los supuestos de expedición de aprobación:
Menos de 10 trabajadores: 240.000 pesetas.
Desde 10 hasta 100 trabajadores: 480.000 pesetas.
Desde 101 hasta 300 trabajadores: 800.000 pesetas.
Más de 300 trabajadores: 1.000.000 de pesetas.

b ) En los supuestos de mantenimiento de validez 
de aprobación, la cuantía de la tasa será del 25 por 100 de 
la establecida en la letra a) anterior.

c) En los supuestos de modificaciones del alcance 
de la aprobación, la cuantía de la tasa será del 50 por 100 de
la establecida en la letra a) anterior.

Tarifa decimosexta:

a) En los supuestos de expedición de aprobación:
Menos de 10 trabajadores: 240.000 pesetas.
Desde 10 hasta 100 trabajadores: 480.000 pesetas.
Desde 101 hasta 300 trabajadores: 800.000 pesetas.
Más de 300 trabajadores: 1.000.000 de pesetas.

b ) En los supuestos de mantenimiento de validez 
de aprobación, la cuantía de la tasa será del 25 por 100 de 
la establecida en la letra a) anterior.

c) En los supuestos de modificaciones del alcance 
de la aprobación, la cuantía de la tasa será del 50 por 100 de
la establecida en la letra a) anterior.

Tarifa decimoséptima:

a) En los supuestos de inscripción de una aeronave 
y expedición del Certificado de Matrícula:

Aeronaves de menos de 2.000 kilogramos de peso máxi-
mo al despegue: 15.000 pesetas.

Aeronaves de 2.000 hasta 5.700 kilogramos: 25.000
pesetas.

Aeronaves de 5.701 hasta 15.000 kilogramos: 30.000
pesetas.

Aeronaves de 15.001 hasta 50.000 kilogramos: 40.000
pesetas.

Aeronaves de 50.001 y más kilogramos: 50.000 pesetas.

b) En los supuestos de inscripción del Certificado de
Matrícula Provisional, las cuantías de la tasa para cada uno

de los tramos de peso especificados en la letra anterior será
de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 pesetas, respecti-
vamente.

c) En los supuestos de inscripción registral por cambio
del titular, novación, modificación y cancelación de una aero-
nave, las cuantías de la tasa para cada uno de los tramos de
peso especificados en la letra a) anterior será de 10.000,
15.000, 20.000, 25.000 y 30.000 pesetas, respectivamente.

Tarifa decimoctava:

a) Por expedición e inscripción registral de la Cédula de
Identificación: 15.000 pesetas.

b) Por inscripción por cambio de titular o cancelación:
15.000 pesetas.

Tarifa decimonovena: 5.000 pesetas.
Tarifa vigésima: La cuantía de la tasa será de 150.000

pesetas, tanto por expedición como por renovación de la
acreditación.

Tarifa vigésima primera:

a) Expedición de la Autorización (clase 2): 50.000 pe-
setas.

b) Expedición de la Autorización (clases 2 y 3): 75.000
pesetas.

c) Renovación de la Autorización (clases 2 y 3): 25.000
pesetas.

Tarifa vigésima segunda: 6.000 pesetas.
Tarifa vigésima tercera: 5.000 pesetas.
Tarifa vigésima cuarta: 3.000 pesetas.
Tarifa vigésima quinta:

a) Instructor PP+ PC + monomotores terrestres: 40.000
pesetas.

b) Instructor PP + PC + IFR + monomotores terrestres
+ multimotores terrestres: 50.000 pesetas.

Tarifa vigésima sexta: 2.000 pesetas.
Tarifa vigésima séptima: 100.000 pesetas, tanto por

expedición como por renovación de la autorización.
Tarifa vigésima octava: 10.000 pesetas por cada examen

de cada materia.
Tarifa vigésima novena:

a) Piloto comercial: 40.000 pesetas por prueba.
b) Habilitación IFR: 50.000 pesetas por prueba.
c) Piloto de transporte de línea aérea: 70.000 pesetas

por prueba.

Cinco. El devengo de la tasa se producirá cuando se
presente la solicitud que inicie la actividad o el expediente,
que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el
pago correspondiente.

No obstante, la tarifa por mantenimiento de validez de
aprobación de una empresa como Organización de Diseño
se devengará el 1 de abril de cada año.

Seis. El pago de la tasa se hará en efectivo en los tér-
minos previstos en la normativa vigente en materia de recau-
dación.

No obstante, en los supuestos de expedición de la
Licencia de Centros de Mantenimiento de Aeronaves, expe-
dición del Certificado de Declaración de Competencia para
Operadores Aéreos, expedición de Certificado de Tipo 
para un Modelo de Aeronave, Motor o Hélice, expedición de
Aprobación o modificaciones del alcance de la aprobación 
de una empresa como Organización de Diseño u Organiza-
ción de Producción, expedición y renovación de la Acredi-
tación de un Centro Médico Aeronáutico, el 30 por 100 del
importe de la tasa se abonará con la solicitud y el resto con
anterioridad a la emisión de la licencia, certificado o aproba-
ción.

Siete. La gestión de la tasa se llevará a cabo por 
la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento.
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Artículo 23. Tasa por la Prestación de Servicios de Ins -
pección y Control Radiomarítimos por la Dirección Ge -
neral de la Marina Mercante.

Uno. Se crea la Tasa para la Gestión de Servicios de las
Actuaciones de Inspección y Control Radiomarítimos, según
lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la pres-
tación de los servicios de expedición de Certificados de 
Seguridad Radioeléctrica o equivalente, la homologación 
o Aprobación de Equipos Radioeléctricos Marinos, el comi-
sionamiento de terminales de satélite de INMARSAT, y la
expedición de licencias de estación de barco por la Dirección
General de la Marina Mercante.

2. El devengo y pago de la tasa se producirá en 
el momento en que se presente la solicitud que motive el 
servicio.

3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas
o jurídicas que soliciten la prestación de servicios que consti-
tuyen el hecho imponible.

4. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

Tarifa primera. Expedición de Certificado de Seguridad
Radioeléctrica o equivalente:

Buques de pesca:
Hasta 50 GT: 3.000 pesetas.
De 50 a 150 GT: 5.000 pesetas.
De 150 a 500 GT: 7.000 pesetas.
De 500 a 1.600 GT: 12.000 pesetas.
Mayores de 1.600 GT: 15.000 pesetas.

Buques de recreo:
Clases A y B: 7.000 pesetas.
Clase C: 3.000 pesetas.

Buques de carga:
Hasta 300 GT: 6.000 pesetas.
De 300 a 1.600 GT: 12.000 pesetas.
Mayores de 1.600 GT: 15.000 pesetas.

Buques de pasaje:
Clases A, B y C: 20.000 pesetas.
Clase G: 15.000 pesetas.
Clases H e l: 10.000 pesetas.
Clases J y K: 3.000 pesetas.

Buques de servicio de puerto:
Clase S: 3.000 pesetas.
Clase T hasta 500 GT: 6.000 pesetas.
Clase T mayores de 500 GT: 15.000 pesetas.

Buques acogidos al sistema mundial de socorro y seguri-
dad marítima:

Area A1: 12.000 pesetas.
Area A2: 15.000 pesetas.
Area A3 y A4: 20.000 pesetas.

Tarifa segunda. Comisionamiento de terminales de
INMARSAT:

Primer comisionamiento: 8.000 pesetas.
Comisionamiento de canales o terminales adicionales:

4.000 pesetas.

Tarifa tercera. Homologación o Aprobación de Equipos
Radioeléctricos Marinos:

Sondas, sonares, autoalarmas, generadores de alarmas
radiotelegráficos o radiotelefónicos, y otros receptores (GPS,
LORAN, etcétera): 4.000 pesetas.

Transmisores radiotelegráficos, radioteléfonos, recepto-
res radiotelegráficos o radiotelefónicos, radio balizas, esta-
ciones terrenas de buques y radares: 8.000 pesetas.

Tarifa cuarta. Expedición de Licencias de Estación de
Barco:

Primera licencia o renovación por caducidad: 7.000 pe-
setas.

Renovación por variación de condiciones: 3.500 pesetas.

5. El pago de la tasa se realizará en la cuenta del Banco
de España de Ingresos y Exacciones Parafiscales del Minis-
terio de Fomento.

6. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Di-
rección General de la Marina Mercante del Ministerio de
Fomento.

Dos. Se adscribe al Ministerio de Fomento la gestión de
la tasa «Honorarios del Cuerpo de Ingenieros Navales»,
creada por la Ley 74/1962, de 24 de diciembre, y desarrolla-
da por el Decreto 4291/1964, de 17 de diciembre.

Artículo 24. Patentes y marcas.

Uno. Se adiciona a la tarifa primera «Adquisición y
defensa de derechos» del Anexo de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, apartado 1.1, Solicitudes, el siguiente
párrafo:

«Por solicitud de inscripción en el Registro
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial:
10.000 pesetas.»

Dos. Se adiciona a la tarifa primera «Adquisiciones y
defensa de derechos» del Anexo de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, el siguiente apartado:

«1.7 Tasa de Solicitud para la Tramitación de los
Expedientes de Certificados Complementarios de
Protección de Medicamentos-Productos Fitosanita-
rios (CCP): 65.100 pesetas.»

Tres. Se adiciona a la tarifa segunda del Anexo de la
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, «mantenimiento 
y transmisión de derechos», el siguiente apartado:

«2.1.1 Tasas de mantenimiento de:
CCP de duración igual o inferior a un año: 93.264

pesetas.
CCP de duración igual o inferior a dos años:

195.854 pesetas.
CCP de duración igual o inferior a tres años:

308.703 pesetas.
CCP de duración igual o inferior a cuatro años:

432.837 pesetas.
CCP de duración igual o inferior a cinco años:

569.385 pesetas.»

Cuatro. Se añade al artículo 157 de la Ley 11/1986, de
20 de marzo, de Patentes, una nueva letra e) del siguiente
tenor:

«e) Aportar justificación del pago de la tasa de
inscripción.»

Artículo 25. Modificación de la Ley sobre Tasas de la
Jefatura Central de Tráfico.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 16/1979,
de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de
Tráfico:

Uno. El artículo quinto queda redactado de la siguiente
manera:

«1. Están exentos del pago de la tasa:

a) Los miembros de las misiones diplomáticas,
de las oficinas consulares y de las Organizaciones
internacionales con sede u oficina en España de paí-
ses no comunitarios acreditados en España, así como
sus ascendientes, descendientes y cónyuges, que
soliciten la obtención de permiso de conducción espa-
ñol en las condiciones establecidas en el artículo 31
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del Reglamento General de Conductores, aprobado
por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.

b) Los mayores de setenta años que soliciten la
prórroga de la vigencia del permiso u otra autoriza-
ción administrativa para conducir de que sean titu-
lares.

c) Quienes obtengan autorización para el cam-
bio de matrícula de un vehículo a motor por razones,
exclusivamente, de seguridad personal, en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen.

2. Aquéllos que por razón de sus aptitudes psi-
cofísicas vengan obligados a solicitar la prórroga de la
vigencia del permiso u otra autorización administrati-
va para conducir de que sean titulares por período
igual o inferior a dos años, tendrán una reducción del
50 por 100 del importe de la tasa exigible. Una vez
calculado el importe reducido, se le aplicará el redon-
deo de cantidades aprobado por carácter general
para las tasas de la Jefatura Central de Tráfico con el
fin de obtener la cuantía a exigir.»

Dos. Se da nueva redacción al artículo sexto, en los
apartados que a continuación se detallan:

«Grupo II.1 Pruebas de aptitud para la expe-
dición de permisos y otras autorizaciones para con-
ducir.»

«Grupo II.4 Licencias de conducción. Permisos
y otras autorizaciones y habilitaciones administrativas
para conducir cuando sólo sea necesario realizar
pruebas de aptitud teóricas para su obtención.»

«Grupo IV.4 Duplicados de permisos, autoriza-
ciones por extravío, deterioro, prórroga de vigencia 
o cualquier modificación de aquéllos.»

Tres. Se crea una nueva tarifa 8, dentro del grupo IV,
«otras tarifas», con la siguiente redacción:

«Grupo IV.8 Anotación del resultado de la Ins-
pección Técnica de Vehículos en el Registro de
Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los
casos en que exista obligación reglamentaria de rea-
lizar la citada Inspección: 350 pesetas.»

Cuatro. Se añade un nuevo artículo a la Ley 16/1979,
de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de
Tráfico, con la siguiente redacción:

«Artículo catorce.

El cobro de la tasa por anotación del resultado de
la Inspección Técnica de Vehículos podrá ser objeto
de encomienda a las Comunidades A u t ó n o m a s ,
mediante la suscripción del correspondiente conve-
nio, con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En el caso de existencia de convenio de en-
comienda, el pago se realizará en el momento de pre-
sentar el vehículo a inspección técnica.»

Artículo 26. Tarifas de correos y telégrafos.

Las tasas por prestación de los servicios postales y tele-
gráficos existentes a la fecha de publicación de esta Ley con-
tinuarán en vigor incrementadas de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 71.uno de la Ley de Presupuestos para
1998. El importe se redondeará al alza por fracciones de
pesetas hasta que se fijen las cuantías de dichas tasas. No
obstante, quedan exceptuadas de este incremento del 6 por
100 las tasas que se devenguen por la prestación de los 
servicios que se enumeran a continuación, que quedan fija-
das en las siguientes cuantías:

Uno. Cartas y tarjetas postales del servicio nacional,
urbanas e interurbanas:

Hasta 20 gramos normalizadas: 35 pesetas.
Hasta 20 gramos sin normalizar: 45 pesetas.
Más de 20 gramos hasta 50 gramos: 45 pesetas.
Más de 50 gramos hasta 100 gramos: 75 pesetas.
Más de 100 gramos hasta 200 gramos: 125 pesetas.
Más de 200 gramos hasta 350 gramos: 225 pesetas.
Más de 350 gramos hasta 1.000 gramos: 325 pesetas.
Más de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos: 500 pesetas.

Dos. Cartas y tarjetas postales del servicio interna-
cional:

La estructura por tramos de pesos será la misma que la
de las cartas del servicio nacional.

La tarifa unitaria resultante de aplicar el coeficiente 1,06
para cada tramo de peso incluirá el importe relativo al curso
por vía aérea, redondeado a pesetas enteras múltiplo de 5.

Tres. Servicios adicionales de certificado, aviso de reci-
bo y seguro:

Servicio nacional. Certificado: 150 pesetas; aviso de reci-
bo: 60 pesetas; seguro: 125 pesetas por cada 5.000 declara-
das o fracción.

Servicio internacional. Certificado: 175 pesetas; aviso de
recibo: 125 pesetas; seguro: 300 pesetas por cada 10.000
declaradas o fracción.

Cuatro. Telegramas impuestos por abonados desde
equipos terminales de datos:

Tasa fija 300 pesetas.
Tasa por cada palabra de 7 pesetas.

Cinco. Giro:

Se eleva hasta el 0,60 por 100 la tasa proporcional de las
distintas modalidades de giro que en las tarifas actuales esta-
ba fijada en el 0,50 por 100 sobre la cantidad girada. De igual
forma se eleva hasta el 0,30 por 100 la de aquéllos que esta-
ban en el 0,25 por 100 sobre la cantidad girada.

Eurogiro internacional, de curso por vía electrónica:

a) Percepción fija de 600 pesetas.
b) Tasa proporcional del 0,60 por 100 sobre la cantidad

girada.

Seis. EMS/postal exprés nacional.

Las tarifas aplicables a los envíos provinciales e inter-
zonales sin contrato previo, serán las resultantes de multipli-
car las actuales por el coeficiente 1,15 con redondeo de las
cuantías a pesetas enteras múltiplos de 5. A los envíos zona-
les les será de aplicación la tarifa interzonal.

Siete. Impresos y pequeños paquetes.

La estructura por tramos de pesos será la misma que la
de las cartas.

Se unifican las tarifas de los siguientes impresos y peque-
ños paquetes del servicio nacional: impresos en general
urbanos e interurbanos; impresos de difusión del libro, la
música y la filatelia, remitidos por empresas editoras, distri-
buidoras, librerías, empresas fonográficas, videográficas,
casas filatélicas y centros de educación a distancia autoriza-
dos, urbanos e interurbanos; publicorreo urbano e interur-
bano; pequeños paquetes urbanos e interurbanos. La tarifa
aplicable será la de impresos interurbanos actualizada de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero, coeficiente
1,06 redondeado a pesetas enteras.

Ocho. Paquetes nacionales.

Las tarifas aplicables a paquetes postales y paquete azul
serán las resultantes de multiplicar las actuales por el coefi-
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ciente 1,15 con redondeo de las cuantías a pesetas enteras
múltiplos de 5.

Nueve. Sobreportes aéreos.

Se suprimen los sobreportes aéreos nacionales e inter-
nacionales.

Diez. Bonificaciones.

Se podrá aplicar bonificaciones de hasta un máximo del
60 por 100 en las tarifas a los grandes clientes, siempre que
éstas cubran suficientemente el coste de los servicios afecta-
dos y en función del volumen de envíos y del ahorro que
suponga a la entidad pública empresarial Correos y Telé-
grafos la composición de destinos y la forma de entrega de
dicha correspondencia en los lugares de admisión, previo al
transporte y distribución de los envíos.

Queda suprimido y sin efecto el sistema de tarifa reduci-
do y sus bonificaciones aplicable a los envíos masivos ordi-
narios de cartas generadas por grandes entidades.

CAPITULO III

Otras normas tributarias

SECCIÓN 1.a NORMATIVA REGULADORA DEL CONTRABANDO

Artículo 27. Modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12
de diciembre, de Represión del Contrabando.

Con efectos desde 1 de enero de 1998 se da nueva
redacción a los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 12/1995,
de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, y se
incorpora a la misma un artículo 12 bis.

Primero.—El artículo 11 quedará redactado como sigue:

«Artículo 11. Tipificación de las infracciones.

1. Incurrirán en infracción administrativa de con-
trabando las personas físicas o jurídicas, y las entida-
des mencionadas en el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, que lleven 
a cabo las conductas tipificadas en el apartado 1 del
artículo 2 de la presente Ley cuando el valor de los
bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las
mismas sea inferior a 3.000.000 de pesetas y no con-
curran las circunstancias previstas en el apartado 3
de dicho artículo.

2. Las infracciones administrativas de contra-
bando se clasifican en leves, graves y muy graves,
según que el valor de los bienes, mercancías, géne-
ros o efectos objeto de las mismas sea:

Muy graves: superior a 2.250.000 pesetas o, si se
trata de labores de tabaco, superior a 750.000 pe-
setas.

Graves: igual o superior a 750.000 pesetas e igual
o inferior a 2.250.000 pesetas o, si se trata de labores
de tabaco, igual o superior a 250.000 pesetas e igual
o inferior a 750.000 pesetas.

Leves: inferior a 750.000 pesetas o, si se trata de
labores de tabaco, inferior a 250.000 pesetas.»

Segundo.—El artículo 12 quedará redactado como sigue:

«Artículo 12. Sanciones.

1. Los responsables de las infracciones admi-
nistrativas de contrabando serán sancionados con
multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes,
mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2.

Las proporciones aplicables a cada clase de
infracción estarán comprendidas entre los límites que
se indican a continuación:

Muy graves: el 250 y el 300 por 100, ambos in-
cluidos.

Graves: el 150 y el 250 por 100.
Leves: el 100 y el 150 por 100, ambos incluidos.

2. Los responsables de las infracciones admi-
nistrativas de contrabando relativas a las labores de
tabaco serán sancionados:

a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de
las labores de tabaco objeto de las mismas.

Las proporciones aplicables a cada clase de in-
fracción estarán comprendidas entre los límites que
se indican a continuación:

Muy graves: el 275 y el 300 por 100, ambos inclui-
dos.

Graves: el 225 y el 275 por 100.
Leves: el 200 y el 225 por 100, ambos incluidos.
El importe mínimo de la multa será de 100.000

pesetas.

b) Con el cierre de los establecimientos de los
que los infractores sean titulares. El cierre podrá ser
temporal o, en el caso de infracciones reiteradas, defi-
nitivo.

Para cada clase de infracción el cierre temporal
tendrá una duración comprendida entre los siguientes
límites inferior y superior, respectivamente:

Muy graves: nueve meses y un día y doce meses.
Graves: tres meses y un día y nueve meses.
Leves: cuatro días y tres meses.»

Tercero.—Se incorpora el artículo 12 bis, que quedará
redactado como sigue:

«Artículo 12 bis. Graduación de las sanciones.

1. Las sanciones por infracciones administrati-
vas de contrabando se graduarán atendiendo en cada
caso concreto a los siguientes criterios:

a) La reiteración. Se apreciará reiteración cuan-
do el sujeto infractor haya sido sancionado por cual-
quier infracción administrativa de contrabando en
resolución administrativa firme dentro de los cinco
años anteriores a la fecha de la comisión de la infrac-
ción.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la
acción investigadora de los órganos competentes
para el descubrimiento y persecución de las infraccio-
nes administrativas de contrabando, o de los órganos
competentes para la iniciación del procedimiento san-
cionador por estas infracciones.

c) La utilización de medios fraudulentos en la
comisión de la infracción o la comisión de ésta por
medio de persona interpuesta. Se considerarán prin-
cipalmente medios fraudulentos a estos efectos los
siguientes: 1. la existencia de anomalías sustanciales
en la contabilidad; 2. el empleo de facturas, justifican-
tes, y otros documentos falsos o falseados y 3. la uti-
lización de medios, modos o formas que indiquen una
planificación del contrabando.

d) La comisión de la infracción por medio o en
beneficio de personas, entidades u organizaciones de
cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una
facilidad especial para la comisión de la infracción.

e) La utilización para la comisión de la infracción
de los mecanismos establecidos en la normativa
aduanera para la simplificación de formalidades y pro-
cedimientos de despacho aduanero.

f) La naturaleza de los bienes, mercancías,
géneros o efectos objeto del contrabando.

2. Los criterios de graduación son aplicables
simultáneamente.

El criterio establecido en la letra f) operará como
circunstancia atenuante en la graduación de la san-
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ción, aplicable cuando los bienes, mercancías, géne-
ros o efectos objeto del contrabando sean de lícito
comercio y no se trate de géneros prohibidos, mate-
rial de defensa o doble uso, bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español, especímenes de fauna
y flora silvestres y sus partes y productos de especies
recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de
marzo de 1973, y en el Reglamento Comunitario co-
rrespondiente, o de labores de tabaco.

3. Reglamentariamente se determinará la apli-
cación de cada uno de los criterios de graduación.»

SECCIÓN 2.a LEY GENERAL TRIBUTARIA

Artículo 28. Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

Uno. Se introducen los apartados 3 a 7 en el artícu-
lo 105, que quedan redactados de la siguiente forma:

«3. En los procedimientos de gestión, liquida-
ción, comprobación, investigación y recaudación de
los diferentes tributos, las notificaciones se practica-
rán por cualquier medio que permita tener constancia
de la recepción, así como de la fecha, la identidad de
quien recibe la notificación y el contenido del acto
notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se
incorporará al expediente.

4. La notificación se practicará en el domicilio 
o lugar señalado a tal efecto por el interesado o su
representante. Cuando ello no fuere posible, en cual-
quier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Cuando la notificación se practique en el domicilio
del interesado o su representante, de no hallarse pre-
sente éste en el momento de entregarse la notifica-
ción, podrá hacerse cargo de la misma cualquier per-
sona que se encuentre en el domicilio y haga constar
su identidad.

5. Cuando el interesado o su representante
rechacen la notificación, se hará constar en el expe-
diente correspondiente las circunstancias del intento
de notificación, y se tendrá la misma por efectuada 
a todos los efectos legales.

6. Cuando no sea posible realizar la notificación
al interesado o a su representante por causas no
imputables a la Administración Tributaria, y una vez
intentado por dos veces, se hará constar esta cir-
cunstancia en el expediente con expresión de las 
circunstancias de los intentos de notificación. En
estos casos, se citará al interesado o a su represen-
tante para ser notificados por comparecencia, por
medio de anuncios que se publicarán, por una sola
vez para cada interesado en el “Boletín Oficial del
Estado”, o en los boletines de las Comunidades
Autónomas o de las provincias, según la Administra-
ción de la que proceda el acto a notificar y el ámbito
territorial del órgano que lo dicte.

Estas notificaciones se publicarán, asimismo, en
los lugares destinados al efecto en las Delegaciones
y Administraciones de la correspondiente al último
domicilio conocido. En la publicación en los boletines
oficiales aludidos constará la relación de notificacio-
nes pendientes con indicación del sujeto pasivo, obli-
gado tributario o representante, procedimiento que las
motiva, órgano responsable de su tramitación, y el
lugar y plazo en que el destinatario de las mismas
deberá comparecer para ser notificado. En todo caso
la comparecencia se producirá en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el correspondiente “Boletín Oficial”.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-

dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

7. El Gobierno, mediante Real Decreto aproba-
do a propuesta de los Ministros de Economía y Ha-
cienda y de la Presidencia, determinará los supuestos
en los que las notificaciones a que se refiere el párra-
fo anterior deban efectuarse exclusivamente a través
del “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de su
publicación en los lugares destinados al efecto en las
Delegaciones y Administraciones antes expresadas.
En tales supuestos, la publicación en el “Boletín
Oficial del Estado” se realizará los días 5 y 20 de cada
mes o, en su caso, en el día inmediato hábil pos-
terior.»

Dos. Se añade una letra g) y un párrafo al artícu-
lo 113.1, que quedan redactados en los siguientes términos:

«g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas
en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Lo establecido en el último inciso del párrafo cuar-
to del artículo 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
únicamente será de aplicación en los supuestos pre-
vistos en las letras a) y f) de este apartado.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 124,
que queda redactado como sigue:

«5. Cuando el sujeto pasivo, obligado tributario
o su representante rehúse recibir la notificación o
cuando no sea posible realizar dicha notificación por
causas ajenas a la voluntad de la Administración
Tributaria, se estará, respectivamente, a lo dispues-
to en el artículo 105, apartados 5, 6 y 7 de esta 
Ley.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 en el artícu-
lo 126, que queda redactado como sigue:

«4. El régimen de las notificaciones en el proce-
dimiento administrativo de recaudación será el esta-
blecido en el artículo 105 de esta Ley.»

Cinco. El artículo 128 queda redactado como sigue:

«1. Para asegurar el cobro de la deuda tributa-
ria, la Administración Tributaria podrá adoptar medi-
das cautelares de carácter provisional cuando existan
indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro
se verá frustrado o gravemente dificultado.

2. Las medidas habrán de ser proporcionadas al
daño que se pretenda evitar. En ningún caso se adop-
tarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de
difícil o imposible reparación.

La medida cautelar podrá consistir en alguna de
las siguientes:

a) Retención del pago de devoluciones tributa-
rias o de otros pagos que deba realizar la Hacienda
Pública, en la cuantía estrictamente necesaria para
asegurar el cobro de la deuda.

La retención cautelar total o parcial de una devo-
lución tributaria deberá ser notificada al interesado
juntamente con el acuerdo de devolución.

b) Embargo preventivo de bienes o derechos.
c) Cualquier otra legalmente prevista.

El embargo preventivo se asegurará mediante su
anotación en los registros públicos correspondientes
o mediante el depósito de los bienes muebles embar-
gados.

3. Cuando la deuda tributaria no se encuentre
liquidada, pero se haya devengado y haya transcurri-
do el plazo reglamentario para el pago del tributo,
para adoptar las medidas cautelares la Administración
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Tributaria requerirá autorización del Juez de Instruc-
ción del domicilio del deudor.

4. Las medidas cautelares así adoptadas se
levantarán, aún cuando no haya sido pagada la
deuda tributaria, si desaparecen las circunstancias
que justificaron su adopción o si, a solicitud del inte-
resado, se acuerda su sustitución por otra garantía
que se estime suficiente.

Las medidas cautelares podrán convertirse en
definitivas en el marco del procedimiento de apremio.
En otro caso, se levantarán de oficio, sin que puedan
prorrogarse más allá del plazo de seis meses desde
su adopción.

5. Se podrá acordar el embargo preventivo de
dinero y mercancías en cuantía suficiente para ase-
gurar el pago de la deuda tributaria que corresponda
exigir por actividades lucrativas ejercidas sin estable-
cimiento y que no hubieran sido declaradas.

Asimismo, podrán intervenirse los ingresos de los
espectáculos públicos que no hayan sido previamen-
te declarados a la Administración Tributaria.»

Seis. Se añade al artículo 140 un segundo párrafo del
siguiente tenor:

«2. Los funcionarios que desempeñen puestos
de trabajo en órganos de inspección serán considera-
dos agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las
funciones inspectoras que les correspondan. Las
autoridades públicas prestarán la protección y el auxi-
lio necesario para el ejercicio de la función inspec-
tora.»

SECCIÓN 3.a PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

Artículo 29. Elevación al límite financiero de aportación 
a los planes y fondos de pensiones.

Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 5 de la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, que quedará redactado en los si-
guientes términos:

«3) Las aportaciones anuales máximas a los
planes de pensiones reguladas en la presente Ley,
con inclusión, en su caso, de las que los promotores
de dichos planes imputan a los partícipes, no podrán
rebasar en ningún caso la cantidad de 1.100.000
pesetas, sin perjuicio de que reglamentariamente se
establezcan cuantías superiores para aquellos partíci-
pes, a los que por su edad, dicha cantidad les resulte
insuficiente.

El límite máximo establecido en el párrafo anterior
se aplicará individualmente a cada partícipe integrado
en la unidad familiar.»

Artículo 30. Evitación de la doble imposición en el caso de
aportaciones a planes y fondos de pensiones.

Se añade una nueva letra c) en el artículo 27 de la Ley
8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones, que quedará redactada en los siguientes tér-
minos:

«c) Los partícipes en planes y fondos de pen-
siones podrán solicitar, en los plazos y condiciones
que reglamentariamente se establezcan, que las can-
tidades aportadas al plan de pensiones, con inclusión
de las contribuciones del promotor que les hubiesen
sido imputadas, las cuales, por exceder de cualquiera
de los límites establecidos en el artículo 71.1 de la
Ley 18/1991, de 6 de junio, no hayan podido ser obje-
to de reducción en la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, lo sean, den-
tro de los límites fijados por el artículo 71 referido, en
los cinco ejercicios siguientes.»

Artículo 31. Régimen transitorio de acomodación de los
compromisos por pensiones.

Uno. El último párrafo del apartado 1 de la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviem-
bre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
quedará redactado en los siguientes términos:

«La formalización de los referidos planes de pen-
siones deberá efectuarse con anterioridad al día 10
de mayo de 1999.»

Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 de la dispo-
sición transitoria decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, que quedará redactado en los siguientes términos:

«1. Las contribuciones correspondientes a ser-
vicios pasados, realizadas por promotores de planes
de pensiones para dar cumplimiento a lo establecido
en las disposiciones transitorias decimocuarta y deci-
moquinta de la presente Ley, podrán ser objeto de 
deducción en el impuesto personal del promotor 
de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Las cantidades deducidas en cada ejercicio
no podrán superar el 10 por 100 del total de las con-
tribuciones a planes de pensiones necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en las disposicio-
nes transitorias decimocuarta y decimoquinta de esta
Ley.

2) En ningún caso podrán ser objeto de deduc-
ción importes que no hayan sido traspasados con
anterioridad, efectivamente, a un plan de pensiones.

3) No podrán ser objeto de deducción las contri-
buciones a planes de pensiones realizadas con cargo
a fondos internos por compromisos de pensiones
cuya dotación hubiera resultado, en su momento, fis-
calmente deducible.

Si el fondo interno por compromisos de pensiones
hubiera sido dotado con carácter parcialmente dedu-
cible en el impuesto personal del empresario, la
deducción fiscal de las contribuciones a planes de
pensiones, realizadas al amparo del presente régi-
men transitorio, será proporcional a las dotaciones no
deducibles.

Las contribuciones a planes de pensiones a que
se refieren los párrafos anteriores no se integrarán en
la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente a los partícipes, sin
perjuicio de la tributación futura de las prestaciones
de los planes de pensiones en los términos previstos
por la normativa vigente.»

SECCIÓN 4.a COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 32. Modificación de la Ley 14/1996, de 31 de
diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comu -
nidades Autónomas y de Medidas Fiscales Comple -
mentarias.

A partir del 1 de enero de 1998 los artículos 33 y 34 de la
Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales
Complementarias, quedan redactados de la siguiente forma:

«Artículo 33. Comisión Mixta de Coordinación de la
Gestión Tributaria.

1. En el seno de la estructura central de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, se crea
una Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión
Tributaria, con las siguientes funciones:

a) Realizar los estudios que resulten proceden-
tes para una adecuada articulación estructural y fun-
cional del régimen autonómico con el marco fiscal
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estatal y elaborar criterios generales de armonización
de las políticas normativas del Estado, de las Comuni-
dades Autónomas y Ciudades Autónomas en materia
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de los demás tributos cedidos y de las relativas a su
gestión.

b) Analizar e informar los anteproyectos de Ley
que modifiquen la regulación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de los demás tributos
cedidos. A estos efectos, la Administración General
del Estado y las Autonómicas se comunicarán mutua-
mente, por intermedio de la Secretaría Técnica Per-
manente de la Comisión, y con la suficiente antela-
ción, los referidos anteproyectos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se
someterán inmediatamente después de su aproba-
ción a informe de la Comisión Mixta los Decretos-
leyes o proyectos de Ley, y sin perjuicio de su remi-
sión a las Cortes Generales o a las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas para su
tramitación, en los siguientes casos:

1.o Cuando las modificaciones legislativas se
realicen por Real Decreto-ley;

2.o Cuando el proyecto de Ley modifique en todo
o en parte el anteproyecto sometido a análisis o infor-
me de la Comisión Mixta, y

3.o En general, cuando por cualquier razón el
anteproyecto se someta a la aprobación del Gobierno
estatal o del Consejo de Gobierno autonómico sin
tiempo suficiente para cumplir con lo preceptuado en
el párrafo anterior.

c) Diseñar la política general de gestión del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y esta-
blecer directrices para su aplicación.

d) Establecer criterios uniformes de actuación,
así como para la coordinación gestora e intercambio
de información entre las Comunidades Autónomas 
y Ciudades Autónomas y entre éstas y la Hacienda
del Estado y, en general, velar por la aplicación de las
normas sobre coordinación contenidas en el Título I
de esta Ley.

e) Coordinar los criterios de valoración a efectos
tributarios.

f) Emitir los informes que le solicite el Consejo
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas, el Ministerio de Economía, las Conseje-
rías de Economía y Hacienda de las Comunidades
Autónomas o las Ciudades Autónomas.

g) Evaluar los resultados de la gestión de los tri-
butos cedidos y de la actuación de los Consejos
Territoriales de Dirección para la Gestión Tributaria.

h) Realizar los estudios, análisis, informes o
cualquier otro tipo de actuación que se estime precisa
en materia de regulación o aplicación de los tributos
cedidos a las Comunidades Autónomas.

i) Evacuar los informes que le sean solicitados
por la Junta Arbitral de resolución de conflictos en
materia de tributos del Estado cedidos a las Comu-
nidades Autónomas.

2. La Comisión Mixta de Coordinación de la
Gestión Tributaria dependerá directamente del Pre-
sidente de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y estará integrada por seis representantes de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos
de los demás centros dependientes de la Secreta-
ría de Estado de Hacienda y por un representante de
cada una de las Comunidades Autónomas de ré-
gimen común y de las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla.

3. Su funcionamiento podrá ser en pleno o a tra-
vés de una o varias comisiones de trabajo, tempora-
les o permanentes, que, en todo caso, deberán tener
una composición paritaria entre las representacio-
nes de la Hacienda del Estado y de las Comunidades
y Ciudades Autónomas. Los representantes de la Ad-
ministración Tributaria del Estado serán designados

por el Presidente de la Agencia, y los de las Co-
munidades Autónomas por los representantes de és-
tas en la Comisión Mixta. La creación o supresión de
las comisiones de trabajo, la determinación de sus
cometidos, competencias y régimen de funcionamien-
to, se acordará por la Comisión Mixta de acuerdo con
sus normas de régimen interior.

4. La Comisión Mixta contará con una Secre-
taría Técnica Permanente, desempeñada por un fun-
cionario de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria con categoría de Subdirector general, que
desarrollará las siguientes funciones:

a) Asistir, con voz y sin voto, a todas las reunio-
nes de la Comisión Mixta y de las comisiones de tra-
bajo, realizando respecto a las mismas las funciones
de Secretario.

b) Realizar los estudios, informes o trabajos que
le encomiende la Comisión Mixta o su Presidente.

c) Impulsar y apoyar los trabajos de la Comisión
y elaborar una memoria anual de los trabajos de la
misma.

d) Actuar de órgano permanente de relación
entre la Administración Tributaria del Estado, las Co-
munidades Autónomas y los Consejos Territoriales de
Dirección para la Gestión Tributaria, que informarán 
a la Secretaría de las reuniones celebradas y de los
acuerdos adoptados en su seno.

5. El pleno de la Comisión Mixta se reunirá al
menos una vez al semestre, así como cuando lo con-
voque su Presidente o lo soliciten los representantes
de, al menos, tres Comunidades Autónomas, sin que
pueda celebrarse más de una reunión dentro de un
mismo mes.

6. Para la adopción de los acuerdos, la repre-
sentación del Estado en la Comisión Mixta contará
con igual número de votos que el de las Comunidades
y Ciudades Autónomas, esto es, un total de diecisie-
te. No obstante lo anterior, la aprobación de directri-
ces y criterios de actuación en materias de regulación
o gestión de los tributos cedidos cuya competencia
esté atribuida a las Comunidades y Ciudades Autóno-
mas, requerirá adicionalmente la aprobación mayori-
taria de los representantes de las Comunidades afec-
tadas por las mismas.

Artículo 34. Consejos Territoriales de Dirección para
la Gestión Tributaria.

1. Se crean los Consejos Territoriales de Direc-
ción para la Gestión Tributaria que desarrollarán en el
ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma las fun-
ciones de coordinación informativa entre las Adminis-
traciones estatal y autonómica en relación con la apli-
cación de los tributos cedidos distintos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de acuerdo
con las directrices emanadas de la Comisión Mixta de
Coordinación de la Gestión Tributaria.

En aquellos ámbitos territoriales donde se pro-
duzca la cesión parcial del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en los términos previstos en
el Título I de esta Ley, los Consejos Territoriales de
Dirección para la Gestión Tributaria desempeñarán
con relación a este Impuesto además, las siguientes
funciones dentro de las competencias de los órganos
territoriales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y de acuerdo con las directrices de la Co-
misión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria:

a) La dirección de la gestión del mencionado
Impuesto.

b) El análisis y valoración de los resultados de
su aplicación.

c) El estudio de las propuestas y la adopción de
las decisiones que contribuyan a la mejora de su ges-
tión.
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d) La formulación a la Dirección de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de propuestas
orientadas a la mejora de la adecuación a la gestión
de los medios disponibles.

2. Los Consejos se compondrán por tres repre-
sentantes de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y dos de la respectiva Comunidad Autó-
noma.

Uno de los representantes de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria será el Delegado espe-
cial de la misma, quien presidirá el Consejo Territorial.
Los Consejos Territoriales de las Ciudades Autóno-
mas de Ceuta y Melilla serán presididas por el Dele-
gado de la Agencia en tales ciudades.

Por razón de los asuntos a tratar podrán ser con-
vocadas a las reuniones otras personas con voz, pero
sin voto.

3. El funcionamiento de los Consejos se ajusta-
rá a las siguientes normas:

a) Se reunirán, al menos, una vez cada trimes-
tre, a solicitud de cualquiera de las dos partes repre-
sentadas.

b) Los acuerdos se adoptarán por mayoría. No
obstante, se requerirá acuerdo entre ambas Adminis -
traciones para, de acuerdo con las directrices de la
Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tribu-
taria, adoptar las siguientes decisiones en relación
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas:

1. La incorporación a los programas anuales de
control en vía de gestión de aspectos o parámetros
que se deriven de la cesión parcial del tributo.

2. La incorporación al plan nacional de inspec-
ción, de aquellos programas particularizados que
puedan derivarse de la cesión parcial del Impuesto.

3. La adecuación de las campañas de publi-
cidad y de información y asistencia al contribuyente 
a las características singulares de la aplicación del
Impuesto en cada Comunidad Autónoma.

4. La adecuación de las campañas de informa-
ción al ciudadano sobre el resultado de la gestión en
el respectivo ámbito.

5. La adaptación de los criterios generales so-
bre aplazamientos al ámbito de la respectiva Comuni-
dad Autónoma.

6. Cualquier otra que se considere pertinente.»

SECCIÓN 5.a RÉGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES A LA PARTICIPACIÓN

PRIVADA EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

Artículo 33.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien
a partir de 1 de enero de 1998 se modifica el apartado 3 del
artículo 42 y el apartado 1 del artículo 50 de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
que quedarían redactados de la forma siguiente:

Uno. Artículo 42, apartado 3.

« 3 . Tampoco se considerarán entidades sin
fines lucrativos a los efectos de este título, aquéllas
en las que asociados y fundadores y sus cónyuges 
o parientes hasta el cuarto grado inclusive, sean los
destinatarios principales de las actividades que se
realicen por las entidades o gocen de condiciones
especiales para beneficiarse de sus servicios.

Lo dispuesto en este apartado no se aplicaría 
a las entidades sin fines lucrativos que realicen las
actividades de asistencia social o deportivas a que se
refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números
8.o y 13.o, respectivamente, de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»

Dos. Artículo 50, apartado 1.

«1. Constituye la base imponible de las entida-
des a que se refiere este capítulo, la suma algebraica
de los rendimientos netos positivos o, en su caso,
negativos, obtenidos en el ejercicio de una explota-
ción económica, distinta de las contempladas en el
artículo 48.2, de los rendimientos procedentes de los
bienes y derechos que integren el patrimonio de la 
entidad y de los incrementos o disminuciones patri-
moniales sometidos a gravamen.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no
se computará para la determinación de la base impo-
nible el 30 por 100 de los intereses, explícitos o implí-
citos, derivados de la cesión a terceros de capitales
propios de la entidad y el 100 por 100 de los ren-
dimientos derivados del arrendamiento de los bienes
inmuebles que constituyan su patrimonio.

Para disfrutar de esta reducción en la base impo-
nible será preciso en todo caso que los citados ren-
dimientos se destinen en el plazo de un año a partir
de su obtención a la realización de los fines previstos
en el artículo 42.1.a) de esta Ley.»

TITULO II

De lo social

CAPITULO I

Procedimientos de la Seguridad Social

Artículo 34. Reclamaciones de deudas por la Seguridad
Social.

El número 1, letras a), e) y f), así como el número 2 del
artículo 30, y el número 1, letra c) del artículo 31 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
quedan redactados de la siguiente forma:

Uno. Se modifica el artículo 30, número 1, letra a), que
queda redactado de la siguiente forma:

«Falta total de cotización por el obligado al pago
respecto de los trabajadores dados de alta, se pre-
senten o no los documentos de cotización en plazo
reglamentario. Cuando la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social compruebe la falta total de cotización
sin presentación de documentos de cotización, lo
comunicará a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social con la propuesta de liquidación que pro-
ceda.»

Dos. Se modifica el artículo 30, número 1, letra e), que
queda redactado de la siguiente forma:

«Por derivación de responsabilidad en el pago de
cuotas debida a cualquier título, cuando de los datos
obrantes en la Tesorería General de la Seguridad
Social pueda determinarse el sujeto responsable, la
cuantía de la deuda y los trabajadores afectados.»

Tres. Se añade al artículo 30, número 1, la letra f), que
queda redactada de la siguiente forma:

«Todas aquellas deudas por cuotas cuya liquida-
ción no corresponda a la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social.»

Cuatro. Se modifica el artículo 30.2, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«2. Los importes que figuren en las reclamacio-
nes de deudas por cuotas, impugnadas o no, deberán
hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes:
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a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificaciones dadas entre los días 16 
y último de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

En caso de impago en los plazos señalados, se
incidirá automáticamente en la situación de apremio,
excepto cuando se trate de deudas contraídas por el
Estado, las Comunidades Autónomas y las Corpora-
ciones Locales y demás entidades de Derecho públi-
co o empresas dependientes de las mismas, que rea-
licen prestaciones públicas.»

Cinco. Se modifica el artículo 31.1, que queda redacta-
do de la siguiente forma:

«1. Procederá la extensión de actas de liquida-
ción en las deudas por cuotas originadas por:

a) Falta de afiliación o de alta de trabajadores
en cualquiera de los Regímenes del Sistema de la
Seguridad Social.

b) Diferencias de cotización por trabajadores
dados de alta, cuando dichas diferencias no resulten
directamente de los documentos de cotización pre-
sentados dentro o fuera del plazo reglamentario.

c) Por derivación de la responsabilidad del su-
jeto obligado al pago, cualquiera que sea su causa 
y Régimen de la Seguridad Social aplicable. En los
supuestos de responsabilidad solidaria, la Inspección
podrá extender acta a todos los sujetos responsables
o a alguno de ellos.

En tales casos, la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social podrá formular requerimiento a los suje-
tos obligados al pago de cuotas adeudadas por cual-
quier causa, con señalamiento de plazo para justificar
su ingreso, y procederá a extender acta de liquidación
si se incumple dicho requerimiento.

Las actas de liquidación de cuotas se extenderán
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se
notificarán en todos los casos a través de los órganos
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que,
asimismo, notificarán las actas de infracción practica-
das por los mismos hechos, en la forma que regla-
mentariamente se establezca.»

Seis. Se suprimen el apartado segundo del número 3
del artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Seguridad
Social, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, sobre procedimiento de apremio y título ejecutivo, y la
disposición adicional vigesimoquinta del Texto Refundido de
la Ley de Seguridad Social, aprobado por el Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, sobre Aplicación gradual en la
expedición de actas de liquidación y del documento único de
actas de infracción y de liquidación.

Artículo 35. Suministro de información a las Entidades
Gestoras de las prestaciones económicas de la Segu -
ridad Social.

Se modifica el apartado dos del artículo 31 de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, que queda redactado en los si-
guientes términos:

«Dos. Por los Registros Civiles, dependientes
de la Dirección General de Registros y del Notariado
del Ministerio de Justicia, en colaboración con los
correspondientes del Ministerio de Economía y Ha-
cienda, se facilitarán a las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social, responsables de la gestión de las
prestaciones económicas, y dentro del plazo de tres
meses, a partir de la fecha en que aparezcan los
hechos respectivos, los datos personales informatiza-
dos de todas las defunciones, así como de los matri-
monios de las personas viudas.

Los datos que se faciliten deberán identificar, en
todo caso, nombre y apellidos, Documento Nacional
de Identidad y domicilio.»

Artículo 36. Transacciones sobre derechos de la Seguridad
Social.

Se adiciona un tercer párrafo al artículo 24 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con
la siguiente redacción:

«El carácter privilegiado de los créditos de la
Seguridad Social, en los términos establecidos en el
artículo 22 de esta Ley, otorga a la Tesorería General
de la misma el derecho de abstención en los proce-
dimientos concursales. Sin embargo, la Tesorería
General podrá, en su caso, suscribir acuerdos o con-
venios concertados en el curso de los procesos 
concursales, para lo que requerirá únicamente autori-
zación del órgano competente de dicha Tesorería Ge-
neral.»

Artículo 37. Reintegro de prestaciones indebidas.

Se añade un apartado 3 en el artículo 45 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con
el siguiente contenido:

«3. La obligación de reintegro del importe de las
prestaciones indebidamente percibidas prescribirá 
a los cinco años, contados a partir de la fecha de su
cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para
exigir su devolución, con independencia de la causa
que originó la percepción indebida, incluidos los
supuestos de revisión de las prestaciones por error
imputable a la Entidad Gestora.»

Artículo 38. Compensación de deudas con la Seguridad
Social.

El procedimiento de compensación de deudas del sector
público, establecido al amparo de la autorización concedida
por el artículo 76 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, podrá
ser aplicado, en las mismas condiciones, respecto de los
importes adeudados a la Seguridad Social por las empresas
privadas que reciben subvenciones o cualquiera otra clase de
ayudas públicas.

Artículo 39. Extinción del derecho al subsidio.

Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artícu-
lo 131 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, con el contenido siguiente:

«Sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan a los Servicios Públicos de Salud, los médi-
cos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad
Social podrán expedir el correspondiente alta médica
en el proceso de incapacidad temporal, a los exclusi-
vos efectos de las prestaciones económicas de la
Seguridad Social y en los términos que reglamenta-
riamente se establezcan.»

CAPITULO II

Acción protectora del Sistema de la Seguridad Social

SECCIÓN 1.a PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

Artículo 40. Objeto de la protección por desempleo.

Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 3 del artícu-
lo 203 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
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Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, con la siguiente redacción:

«Aestos efectos, se entenderá por reducción tem-
poral de la jornada ordinaria aquélla que se autorice
por un período de regulación de empleo, sin que
estén comprendidas las reducciones de jornadas defi-
nitivas o que se extiendan a todo el período que resta
de la vigencia del contrato de trabajo.»

Artículo 41. Beneficiarios del subsidio por desempleo.

Se modifica la letra d) del artículo 215.1.1 del Texto Re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que
queda redactada en los siguientes términos:

«d) Haber sido liberado de prisión y no tener
derecho a la prestación por desempleo, siempre que
la privación de libertad haya sido por tiempo superior
a seis meses. Se entenderán comprendidos en dicha
situación los menores liberados de un centro de inter-
namiento en el que hubieran sido ingresados como
consecuencia de la comisión de hechos tipificados
como delito, siempre que, además de haber perma-
necido privado de libertad por el tiempo antes indica-
do, en el momento de la liberación sean mayores de
dieciséis años.»

Artículo 42. Reanudación de la prestación o subsidio por
desempleo.

Se adiciona un apartado 3 en el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con
el siguiente contenido:

«3. La prestación o subsidio por desempleo se
reanudará:

a) De oficio por la Entidad Gestora, en los
supuestos recogidos en la letra a) del apartado 1
siempre que el período de derecho no se encuentre
agotado y que el trabajador figure inscrito como
demandante de empleo.

b) Previa solicitud del interesado, en los supues-
tos recogidos en las letras b), c) y d) del apartado 1
siempre que se acredite que ha finalizado la causa de
suspensión, que, en su caso, esa causa constituye
situación legal de desempleo, o que, en su caso, se
mantienen los requisitos de carencia de rentas o exis-
tencia de responsabilidades familiares.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del
término de la causa de suspensión siempre que se
solicite en el plazo de los quince días siguientes, 
y la solicitud implicará la inscripción como demandan-
te de empleo si la misma no se hubiera efectuado pre-
viamente.

Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo
citado se producirán los efectos previstos en el apar-
tado 2 del artículo 209 y en la letra b) del apartado 1
del artículo 219.»

Artículo 43. Protección por desempleo durante la tramita -
ción de recursos contra sentencias que declaren la impro -
cedencia del despido.

Se adiciona un apartado 3 al artículo 208 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en
los siguientes términos:

«3. En el supuesto previsto en el apartado 1,
letra b) del artículo 111 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, durante la tramitación del
recurso contra la sentencia que declare la improce-
dencia del despido el trabajador se considerará en

situación legal de desempleo involuntario, con dere-
cho a percibir las prestaciones por desempleo, siem-
pre que se cumplan los requisitos exigidos en el pre-
sente título, por la duración que le corresponda con-
forme a lo previsto en los artículos 210 ó 216.2 de la
presente Ley, en función de los períodos de ocupa-
ción cotizada acreditados.»

SECCIÓN 2.a OTRAS NORMAS PROTECTORAS

Artículo 44. Asistencia a extranjeros.

El primer párrafo del número 1 del artículo 7 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
queda redactado de la siguiente forma:

«1. Estarán comprendidos en el Sistema de la
Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de
modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo,
estado civil y profesión, los españoles que residan en
España y los extranjeros que residan o se encuentren
legalmente en España, siempre que, en ambos su-
puestos, ejerzan su actividad en territorio nacional 
y estén incluidos en alguno de los apartados siguien-
tes: ...»

Artículo 45. Extinción del derecho al subsidio.

Se modifica el apartado 3 del artículo 131 bis del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que
queda redactado en los siguientes términos:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los números
anteriores, cuando la extinción se produjera por el
transcurso del plazo máximo fijado en el apartado a)
del número 1 del artículo 128 o por alta médica con
declaración de incapacidad permanente, los efectos
de la situación de incapacidad temporal se prorroga-
rán hasta el momento de la calificación de incapaci-
dad permanente, en cuya fecha se iniciarán las pres-
taciones económicas de ésta, salvo que las mismas
sean superiores a las que venía percibiendo el traba-
jador, en cuyo caso se retrotraerán aquéllas al mo-
mento en que se haya agotado la incapacidad tem-
poral.

En los supuestos a que se refiere el segundo
párrafo del apartado precedente, los efectos de la
situación de incapacidad temporal se prorrogarán
hasta el momento de la calificación de la incapacidad
permanente, en cuya fecha se iniciarán las prestacio-
nes económicas de ésta.»

Artículo 46. Modificación de la pensión de orfandad.

El apartado 2 del artículo 175 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactado
en los términos siguientes:

«2. En los casos en que el hijo del causante no
efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia,
o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en
cómputo anual resulten inferiores al 75 por 100 del
salario mínimo interprofesional que se fije en cada
momento, también en cómputo anual, podrá ser be-
neficiario de la pensión de orfandad siempre que, a la
fecha de fallecimiento del causante, fuera menor de
veintiún años de edad, o de veintitrés años si no
sobreviviera ninguno de los padres.»

Artículo 47. Desempleo, incapacidad temporal y mater -
nidad.

Se modifica el artículo 222.2 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

«Cuando el trabajador esté percibiendo la pres-
tación por desempleo total y pase a la situación de
incapacidad temporal percibirá la prestación por esta
contingencia en cuantía igual a la prestación por de-
sempleo. Cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación por desempleo total y pase a la situación
de maternidad, percibirá la prestación por maternidad
en la cuantía que corresponda.

El período de percepción de la prestación por
desempleo no se ampliará por la circunstancia de que
el trabajador pase a la situación de incapacidad tem-
poral o maternidad. Durante dicha situación, la En-
tidad Gestora de las prestaciones por desempleo con-
tinuará satisfaciendo las cotizaciones a la Seguridad
Social conforme a lo previsto en el párrafo b) del apar-
tado 1 del artículo 206.»

CAPITULO III

Ayudas a los afectados por delitos de terrorismo

Artículo 48. Nueva redacción del artículo 94 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Uno. El primer párrafo del punto 10.a) del artículo 94 de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, queda redactado en los
siguientes términos:

«En las viviendas habituales de las personas físi-
cas, serán objeto de resarcimiento los daños sufridos
en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte
necesario reponer para que aquéllas recuperen sus
condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo
los elementos de carácter suntuario.»

Dos. El primer párrafo del punto 10.c) del artículo 94 de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, queda redactado en los
siguientes términos:

«Serán resarcibles los daños causados en ve-
hículos particulares así como los sufridos por los des-
tinados al transporte terrestre de personas o mercan-
cías, salvo los de titularidad pública.»

Tres. Se adiciona un nuevo párrafo d) al punto 10 del
artículo 94 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, con la
siguiente redacción:

«d) La Administración General del Estado podrá
contribuir a sufragar los gastos que origine el alo-
jamiento provisional de aquellas personas que, como
consecuencia de un atentado terrorista, tengan que
abandonar temporalmente su vivienda y mientras se
efectúan las obras de reparación. A estos efectos,
podrá celebrar convenios o acuerdos con otras
Administraciones Públicas o con organizaciones es-
pecializadas en el auxilio o asistencia a damnificados
en situaciones de siniestro o catástrofe.»

Cuatro. Se adiciona un nuevo apartado 12 al artículo 94
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, con la siguiente redacción:

«12. Sin perjuicio de los resarcimientos y ayu-
das contempladas en los números anteriores, el Mi-
nistro del Interior podrá conceder, excepcionalmente,
ayudas extraordinarias para paliar situaciones de
necesidad personal o familiar de las víctimas, no
cubiertas o cubiertas de forma notoriamente insufi-
ciente por las ayudas ordinarias.»

Cinco. Se adiciona un nuevo apartado 13 al artículo 94
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, con la siguiente redacción:

«13. El Ministerio del Interior podrá anticipar
hasta 3.000.000 de pesetas, a cuenta de la percep-
ción de la ayuda definitiva, en los casos en los que
por la gravedad de las mutilaciones corporales sufri-
das a causa del atentado, sea razonable presumir
una posterior declaración de incapacidad laboral per-
manente total, absoluta, o una gran invalidez de la
víctima.»

CAPITULO IV

Pensiones públicas

Artículo 49. Modificación del Régimen Especial de Seguri -
dad Social de las Fuerzas Armadas.

Uno. Se modifican los artículos 22 y 23 de la Ley
28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas, que quedan redactados de la siguiente
forma:

«Artículo 22.

1. El personal militar, de carrera o de empleo, 
y los funcionarios civiles incluidos en el campo de
aplicación del Régimen Especial de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas que, como consecuencia de
enfermedad o accidente, pasen a retiro o jubilación
por inutilidad o incapacidad permanentes, tendrá
derecho a pensión complementaria de inutilidad para
el servicio cuando la enfermedad o lesión que motivó
el retiro o jubilación le imposibilite de forma absoluta
y permanente para todo trabajo, oficio o profesión,
siempre que concurra alguna de las circunstancias
previstas en el número 6 de este artículo.

2. Causará, además, la prestación de gran inva-
lidez quien, con derecho a la pensión complementaria
de inutilidad para el servicio, acredite que la lesión 
o enfermedad que originó el retiro por incapacidad le
produce pérdidas anatómicas o funcionales que
requieran la asistencia de otra persona para la reali-
zación de los actos más esenciales de la vida diaria,
tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

3. Corresponde a los Tribunales Médicos milita-
res u órganos médicos civiles competentes, según
proceda, la calificación del grado inicial de incapaci-
dad y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS) el reconocimiento y pago de la pensión de
inutilidad para el servicio y de la prestación de gran
invalidez.

4. El personal retirado o jubilado por inutilidad 
o incapacidad permanentes que, al momento del reti-
ro o jubilación, no alcance el grado de incapacidad
absoluta y permanente requerido para acceder a la
pensión de inutilidad para el servicio o, poseyendo
éste, no sufra las pérdidas anatómicas o funcionales
que originan la gran invalidez, podrá solicitar y, si pro-
cede, obtener de los Tribunales Médicos militares la
revisión de su grado de incapacidad, una vez trans-
currido el plazo de tres años contados a partir de la
fecha de la declaración de retiro o jubilación, siempre
que no haya alcanzado la edad fijada con carácter
general para el retiro o jubilación forzosa.

5. El derecho a la pensión de inutilidad para el
servicio y, en su caso, a la prestación de gran invali-
dez, podrá ejercitarse en cualquier momento posterior
al reconocimiento de la pensión de retiro o jubilación
por inutilidad o incapacidad permanentes, teniendo en
cuenta:

a) Si la solicitud se efectúa dentro del plazo de
cinco años contados a partir de la fecha de retiro o ju-
bilación y el grado de incapacidad permanente y ab-
soluta quedó acreditado entonces, los efectos eco-



20
78

nómicos se retrotraerán al día primero del mes
siguiente a dicha fecha.

b) En los restantes supuestos, los efectos eco-
nómicos iniciales de la pensión de inutilidad y de la
prestación de gran invalidez se producirán desde el
día primero del mes siguiente al de la presentación de
la oportuna petición debidamente documentada.

6. Solamente podrá causar pensión de inutilidad
para el servicio y, en su caso, la prestación de gran
invalidez quien, en el momento de la declaración del
retiro o jubilación por incapacidad permanente, se
encuentre:

a) En la situación administrativa de servicio acti-
vo, disponible o servicios especiales, siempre que
estos últimos se encuentren de alta en el ISFAS y al
corriente en el pago de la cotización.

b) En la situación administrativa de reserva,
siempre que se ocupe destino asignado por el Mi-
nistro de Defensa o el del Interior, según proceda, de
acuerdo con las previsiones de la Ley 17/1989, de 19
de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional, o 28/1994, de 18 de octubre, por la que
se contempla el régimen del personal del Cuerpo de
la Guardia Civil.

7. La pensión de inutilidad para el servicio se
regirá por los preceptos contenidos en la presente
Ley y, supletoriamente, por la legislación de clases
pasivas.

8. Las prestaciones recuperadoras, en su caso,
a que se refiere el artículo 13.1.3) de la presente Ley
serán las que se determinen reglamentariamente.

Artículo 23.

1. La pensión de inutilidad para el servicio será
la diferencia entre la pensión de retiro o jubilación por
inutilidad o incapacidad permanentes en el Régimen
de Clases Pasivas, computada al año y en su cuantía
inicial, y el 100 por 100 del haber regulador anual que
haya servido de base para el cálculo de la indicada
pensión, aun cuando ésta se haya determinado por el
200 por 100 de dicho haber regulador por tener su
causa en acto de servicio. La cuantía mínima de la
pensión será el 7 por 100 del haber regulador al 100
por 100, sin perjuicio de lo establecido en los núme-
ros 4 y 5 de este artículo.

La pensión se abonará por meses vencidos y en
doce mensualidades.

2. La cuantía de la prestación de gran invalidez,
destinada a remunerar a la persona que atienda al
gran inválido, será igual al 50 por 100 de la pensión
de retiro o jubilación de clases pasivas, computada al
año y en su cuantía inicial, con el límite del 50 por 100
del importe máximo establecido para las pensiones
públicas en la fecha de arranque de aquélla.

La prestación se abonará igualmente por meses
vencidos y en doce mensualidades.

A petición del interesado o de su representante
debidamente autorizado, se podrá conceder la sus-
titución por el alojamiento y cuidado del individuo, 
a cargo y por cuenta del ISFAS, en régimen de inter-
nado en un centro asistencial referido adecuado,
siempre que estos gastos no representen para el
Instituto un incremento superior al 10 por 100 de la
prestación total.

3. Las pensiones de inutilidad para el servicio 
y las prestaciones de gran invalidez no serán objeto
de revalorización, salvo que se determine otra cosa
expresamente en las Leyes de Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

4. La pensión de inutilidad para el servicio ten-
drá la consideración, a todos los efectos, de pensión
pública y le resultarán de aplicación las normas sobre
limitaciones de las pensiones públicas.

La prestación de gran invalidez aun cuando en su
caso se abone conjuntamente con aquélla, no tiene la
consideración de pensión pública.

5. Si la pensión de retiro o jubilación de clases
pasivas más la de inutilidad para el servicio supera-
sen el límite que con carácter anual se fija en la legis-
lación sobre pensiones públicas, el ISFAS minorará 
o no abonará, según proceda, la pensión reconocida,
y dejará en suspenso su devengo hasta que la pen-
sión de inutilidad no esté afectada por el citado lí-
mite.»

Dos. La regulación contenida en el número uno prece-
dente se aplicará cuando los hechos causantes se hayan pro-
ducido desde el 1 de enero de 1998.

Tres. El personal militar perteneciente al extinguido
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria que hubiera
pasado a retirado o a la situación de segunda reserva de
Oficiales Generales, en aplicación de la disposición final
sexta de la Ley 17/1989, continuará excluido de la acción pro-
tectora de la pensión de inutilidad para el servicio y de la
prestación de gran invalidez reguladas en esta Ley.

TITULO III

Del personal al servicio de las Administraciones Públicas

CAPITULO I

Retribuciones y situaciones

SECCIÓN 1.a MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS

PÚBLICOS

Artículo 50. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agos -
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Uno. Se modifica el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, con la siguiente redacción:

«El funcionario, que por razones de guarda legal
tenga a su cuidado directo algún menor de seis años,
anciano que requiera especial dedicación o a un dis-
minuido psíquico o físico que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jor-
nada de trabajo, con la reducción proporcional de sus
retribuciones. Reglamentariamente se determinará la
disminución de jornada de trabajo y la reducción pro-
porcional de retribuciones.»

Dos. Se incorpora una disposición adicional vigésimo
cuarta a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, con la siguiente redacción:

«El personal de la policía local, de los servicios de
extinción de incendios y de los agentes rurales de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Lo-
cales queda exceptuado de la posibilidad de perma-
nencia voluntaria en la situación de servicio activo
prevista en el artículo 33 de la presente Ley.

La presente disposición adicional se considera
base del régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a de la
Constitución y en consecuencia aplicable al personal
de todas las Administraciones Públicas.»

SECCIÓN 2.a PERSONALALSERVICIO DE LAS INSTITUCIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 51. Integración del personal fijo del Hospital
«Santos Reyes», de Aranda de Duero (Burgos), en las
categorías de personal estatutario de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social.

El personal fijo del Hospital «Santos Reyes», de Aranda
de Duero (Burgos), gestionado por el Instituto Nacional de la
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Salud, podrá integrarse en las correspondientes categorías
de personal estatutario de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social, de conformidad con las categorías labo-
rales de origen, con respeto a los requisitos de titulación 
previstos en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre,
y en términos análogos a los establecidos con carácter gene-
ral en el Real Decreto 1343/1990, de 11 de octubre.

Artículo 52. Provisión de los puestos de Jefes de servicio 
y sección de unidades de asistencia especializada del
Instituto Nacional de la Salud.

Uno. Los puestos de Jefes de servicio y sección de
carácter asistencial en las unidades de asistencia especiali-
zada del Instituto Nacional de la Salud se proveerán median-
te convocatoria pública en la que podrán participar todos los
facultativos con nombramiento de personal estatutario que
ostenten plaza en propiedad en las instituciones sanitarias de
la Seguridad Social, mediante un procedimiento de selección
basado en la evaluación del currículum profesional de los
aspirantes y en un proyecto técnico relacionado con la ges-
tión de la unidad asistencial.

Dos. El Gobierno desarrollará por Real Decreto las nor-
mas contenidas en el presente artículo.

Artículo 53. Modificación del Real Decreto-ley sobre retri -
buciones del personal estatutario del Instituto Nacional de
la Salud.

Uno. Se añade al artículo 2.3.b) del Real Decreto-ley
3/1987, de 11 de septiembre, sobre Retribuciones del Per-
sonal Estatutario del INSALUD, el siguiente párrafo:

«El complemento específico que corresponda al
personal facultativo adscrito a instituciones sanitarias
de la Seguridad Social dependientes del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) tendrá carácter per-
sonal por lo que podrá renunciarse al mismo.»

Dos. Se añade la siguiente disposición final al Real
Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, que será la núme-
ro cuatro:

«Se autoriza al Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) y a los Servicios de Salud de las Co-
munidades Autónomas a adoptar las disposiciones
oportunas para posibilitar la renuncia al complemento
específico por parte del personal facultativo en las
condiciones que se determinen y de acuerdo con 
las establecidas en los artículos 30 y siguientes de la 
Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Re-
presentación, Determinación de las Condiciones de
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, según la redacción dada
por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públi-
cos.»

Artículo 54. Nombramiento de facultativos para la presta -
ción de servicios de atención continuada.

Uno. En el ámbito de las instituciones sanitarias del
Instituto Nacional de la Salud y de los servicios de salud de
las Comunidades Autónomas podrán realizarse nombramien-
tos de facultativos, para la prestación de servicios de aten-
ción continuada fuera de la jornada establecida con carácter
general y en las condiciones previstas para dicha prestación,
en aquellas unidades en que resulte necesario para el man-
tenimiento de la atención continuada.

Dos. El personal así designado, no ocupará plaza de
plantilla ni adquirirá, en ningún caso, la condición de titular en
propiedad de las instituciones sanitarias públicas. Su cese se
producirá en el momento en que varíen las circunstancias
que determinaron su nombramiento y que deberán figurar
expresamente en éste.

Artículo 55. Régimen disciplinario del personal estatutario
de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social.

Uno. Se incluye un nuevo apartado en los artículos
66.3, apartado m) del Estatuto Jurídico de Personal Médico
de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 3160/1966,
de 23 de diciembre; 124, apartado 15 del Estatuto del Per-
sonal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 26 de abril de
1973 del Ministerio de Trabajo; 65.3, apartado m) del Estatuto
del Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sa-
nitarias de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 5 de
julio de 1971 del Ministerio de Trabajo, con la siguiente re-
dacción:

«El incumplimiento de los plazos u otras dispo-
siciones de procedimiento en materia de incompatibi-
lidades, cuando no suponga el mantenimiento de una
situación de incompatibilidad.»

Dos. Se incluye un nuevo apartado en los artículos
66.4, apartado g) del Estatuto Jurídico de Personal Médico de
la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 3160/1966, 
de 23 de diciembre; 125, apartado 14 del Estatuto de Per-
sonal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 26 de abril de
1973 del Ministerio de Trabajo; 65.4, apartado m) del Estatuto
del Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sa-
nitarias de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 5 de
julio de 1971 del Ministerio de Trabajo, con la siguiente re-
dacción:

«El incumplimiento de las normas sobre incompa-
tibilidades.»

SECCIÓN 3.a NORMAS REGULADORAS DE DETERMINADOS
FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Artículo 56. Reestructuración del Servicio de Vigilancia
Aduanera.

Uno. Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.

Se crea el Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia
Aduanera, perteneciente al grupo A de los contemplados en
el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Dicho Cuerpo se estructurará en
las especialidades que a continuación se señalan, siendo ne-
cesario para el ingreso en cada una de ellas, sin perjuicio de
los demás requisitos que pueda establecer la oportuna con-
vocatoria, estar en posesión de la titulación que respectiva-
mente se indica:

Especialidad de Investigación: Título de Doctor, Licencia-
do, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.

Especialidad de Navegación: Título de Licenciado en
Náutica y Transporte Marítimo.

Especialidad en Propulsión: Título de Licenciado en
Máquinas Navales.

Especialidad de Comunicaciones: Título de Ingeniero In-
dustrial, Ingeniero de Telecomunicaciones o Título de Licen-
ciado en Radioelectrónica Naval.

Dos. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.

Se crea el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera, perteneciente al grupo B de los contemplados en
el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Dicho Cuerpo se estructurará en
las especialidades que a continuación se señalan, siendo
necesario para el ingreso en cada una de ellas, sin perjuicio
de los demás requisitos que pueda establecer la oportuna
convocatoria, estar en posesión de la titulación que respecti-
vamente se indica:

Especialidad de Investigación: Título de Diplomado Uni-
versitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Formación
Profesional de Tercer Grado o equivalente.
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Especialidad de Navegación: Título de Diplomado en Na-
vegación Marítima.

Especialidad de Propulsión: Título de Diplomado en Má-
quinas Navales.

Especialidad de Comunicaciones: Título de Ingeniero
Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones
o Título de Diplomado en Radioelectrónica Naval.

Tres. Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera.

Se crea el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera, perteneciente al grupo C de los contemplados en
el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Dicho Cuerpo se estructurará 
en las especialidades que a continuación se señalan, siendo
necesario para el ingreso en cada una de ellas, sin perjuicio
de los demás requisitos que pueda establecer la oportuna
convocatoria, estar en posesión de la titulación que respecti-
vamente se indica:

Especialidad de Investigación: Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

Especialidad Marítima: Título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente y Certificado de
Competencia Marinera.

Cuatro. Integración en los Cuerpos y Escalas a extin-
guir del Servicio de Vigilancia Aduanera.

1. Los funcionarios de las Escalas del Servicio de
Vigilancia Aduanera podrán integrarse en las correspondien-
tes especialidades de los Cuerpos del Servicio de Vigilancia
Aduanera, en los términos establecidos en este artículo. La
opción individual a dicha integración deberá efectuarse en el
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, en los términos que a continuación se detallan.

1 . 1 En las especialidades del Cuerpo Técnico del
Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios que a conti-
nuación se indican:

a) Especialidad de Investigación: Los funcionarios ac-
tualmente pertenecientes a la Escala Técnica del Servicio de
Vigilancia Aduanera. Igualmente, podrán integrarse en la cita-
da especialidad los funcionarios actualmente pertenecientes
a la Escala de Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia
Aduanera que, a la entrada en vigor de la presente Ley, os-
tenten la titulación exigida.

b) Especialidad de Navegación: Los funcionarios ac-
tualmente pertenecientes a la Escala de Oficiales Marítimos
del Servicio de Vigilancia Aduanera.

c) Especialidad de Propulsión: Los funcionarios actual-
mente pertenecientes a la Escala de Maquinistas Navales del
Servicio de Vigilancia Aduanera.

d) Especialidad de Comunicaciones: Los funcionarios
actualmente pertenecientes a la Escala de Oficiales de Ra-
diocomunicación del Servicio de Vigilancia Aduanera que, 
a la entrada en vigor de la presente Ley, ostenten la titulación
exigida.

1.2 En las especialidades del Cuerpo Ejecutivo del
Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios que a conti-
nuación se indican:

a) Especialidad de Investigación: Los funcionarios ac-
tualmente pertenecientes a la Escala de Inspectores del
Servicio de Vigilancia Aduanera que, a la entrada en vigor 
de la presente Ley, ostenten la titulación exigida.

b) Especialidad de Navegación: Los funcionarios ac-
tualmente pertenecientes a la Escala de Patrones del
Servicio de Vigilancia Aduanera que, a la entrada en vigor 
de la presente Ley, ostenten la titulación de Diplomado en
Navegación Marítima o las titulaciones profesionales de
Patrón Mayor de Cabotaje o Patrón Mayor de Altura.

c) Especialidad de Propulsión: Los funcionarios actual-
mente pertenecientes a la Escala de Mecánicos Navales del
Servicio de Vigilancia Aduanera que, a la entrada en vigor 
de la presente Ley, ostenten la titulación de Diplomado en

Máquinas Navales o la titulación profesional de Mecánico
Naval Mayor.

1.3 En las especialidades del Cuerpo de Agentes del
Servicio de Vigilancia Aduanera los funcionarios que a conti-
nuación se indican:

a) Especialidad de Investigación: Los funcionarios ac-
tualmente pertenecientes a las Escalas de Agentes de In-
vestigación y Operadores Radiotelefonistas del Servicio de
Vigilancia Aduanera que, a la entrada en vigor de la presente
Ley, ostenten la titulación exigida. Igualmente, podrán inte-
grarse en dicha especialidad los funcionarios pertenecientes
a la indicada Escala que cuenten con una antigüedad de, al
menos, diez años, o cuenten con una antigüedad de cinco
años en la indicada Escala y superen el curso de formación
que a estos efectos convoque la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

b) Especialidad de Navegación: Los funcionarios ac-
tualmente pertenecientes a la Escala de Marineros del
Servicio de Vigilancia Aduanera que, a la entrada en vigor de
la presente Ley, ostenten la titulación exigida. Igualmente,
podrán integrarse en dicha especialidad los funcionarios de la
indicada Escala que cuenten con una antigüedad de, al
menos, diez años, o tengan una antigüedad de cinco años en
la indicada Escala y superen el curso de formación que 
a estos efectos convoque la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

2. Los funcionarios que no opten o no puedan optar por
las integraciones contempladas en el punto 1 anterior queda-
rán clasificados en la Escala a extinguir a la que pertenecie-
sen, manteniendo su derecho a integrarse en los Cuerpos de
nueva creación que correspondan durante diez años a partir
de la entrada en vigor de esta Ley, en los términos previstos
en el ya citado punto 1 anterior. Por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria se promoverá el apoyo formativo
para facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos en
este artículo.

Los funcionarios de la Escala de Conductores del
Servicio de Vigilancia Aduanera, se integrarán en la Escala
de Agentes de Investigación del Servicio de Vi g i l a n c i a
Aduanera a extinguir.

3. Se declaran a extinguir las siguientes Escalas:
Escala Técnica del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Escala de Oficiales Marítimos del Servicio de Vigilancia

Aduanera.
Escala de Maquinistas Navales del Servicio de Vigilan-

cia Aduanera.
Escala de Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia

Aduanera.
Escala de Oficiales de Radiocomunicación del Servicio

de Vigilancia Aduanera.
Escala de Inspectores del Servicio de Vigilancia Adua-

nera.
Escala de Mecánicos Navales del Servicio de Vigilan-

cia Aduanera.
Escala de Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Escala de Agentes de Investigación del Servicio de Vigi-

lancia Aduanera.
Escala de Operadores Radiotelefonistas del Servicio de

Vigilancia Aduanera.
Escala de Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Escala de Conductores del Servicio de Vigilancia Adua-

nera.
Se autoriza a la Agencia Estatal de A d m i n i s t r a c i ó n

Tributaria a la convocatoria, durante el primer semestre del
año 1998, de las plazas correspondientes a las Escalas del
Servicio de Vigilancia Aduanera incluidas en el Real Decreto
414/1997, de 21 de marzo, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 1997, adecuando las mismas 
a los Cuerpos de nueva creación.

4 . Las integraciones previstas en esta Ley en los
Cuerpos del Servicio de Vigilancia Aduanera pertenecientes
a los grupos A y B de los establecidos en el artículo 25 de la
Ley 30/1984, requerirán la superación de las correspondien-
tes pruebas selectivas y cursos de formación cuando haya
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cambio de grupo de clasificación y de curso de formación
cuando no lo haya.

Cinco. Adscripción de puestos de trabajo.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá
adscribir puestos de trabajo en exclusiva a los Cuerpos y es-
pecialidades adscritas a la misma.

2. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos, Es-
calas y especialidades del Servicio de Vigilancia Aduanera 
a los que se les hubiese reservado en exclusiva puestos de
trabajo, no podrán participar en los procedimientos de pro-
visión de los puestos de trabajo no reservados al corres-
pondiente Cuerpo o especialidad, salvo autorización expresa
del Director general de la Agencia.

Seis. Segunda actividad. Naturaleza y características.

1. La segunda actividad es una situación administrativa
especial en la que podrán encontrarse los funcionarios de los
Cuerpos o Escalas a extinguir del Servicio de Vigilancia
Aduanera que, por su edad o la insuficiencia de sus aptitudes
psicofísicas, no se encuentren capacitados para el desarrollo
de las tareas características del servicio, pudiendo, por el
contrario, prestar otro tipo de servicios a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

2. En la situación de segunda actividad se permanece-
rá hasta el pase a la situación de jubilación o a otra situación
que no podrá ser la de servicio activo, salvo lo dispuesto en
el apartado 9 de este artículo.

3. La situación de segunda actividad se considerará 
a todos los efectos como de servicio activo, con las especia-
lidades fijadas en el presente artículo.

Siete. Pase a la segunda actividad por razón de edad.

1. El pase a la situación de segunda actividad por razón
de edad se declarará de oficio al cumplirse las siguientes
edades:

Cuerpos y Escalas a extinguir clasificados en el grupo A:
sesenta años.

Cuerpos y Escalas a extinguir clasificados en los grupos
B, C y D: cincuenta y cinco años.

2. Los funcionarios que en el momento de cumplir la
edad de pase a la situación de segunda actividad se hallasen
en situación administrativa distinta de la de servicio activo,
continuará en ésta hasta que cesen las causas que la moti-
varon.

Ocho. Pase a la segunda actividad por insuficiencia de
aptitudes psicofísicas.

1. Pasarán a la situación de segunda actividad por insu-
ficiencia de aptitudes psicofísicas los funcionarios de los
Cuerpos y Escalas a extinguir del Servicio de Vigilancia
Aduanera que, antes de cumplir las edades señaladas en el
apartado anterior, tengan disminuidas de forma apreciable
las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desarrollo
de sus funciones, en los términos que se determine por el
Ministro de Economía y Hacienda, previa instrucción del
oportuno expediente de oficio o a instancia del propio intere-
sado, y siempre que la intensidad de la referida disminución
de aptitudes no sea causa de jubilación.

2. La insuficiencia física o psíquica deberá ser aprecia-
da por un Tribunal Médico constituido de la forma y modo que
se determine por el Ministro de Economía y Hacienda.

Nueve. Cambio de situación.

1. Unicamente podrá regresarse a la situación de servi-
cio activo desde la de segunda actividad a petición del inte-
resado, cuando se den las siguientes circunstancias:

Que la causa del pase a la situación de segunda actividad
fuese la insuficiencia de las aptitudes físicas o psíquicas.

Que el interesado no hubiese alcanzado la edad prevista
en el apartado 7 para el pase a la situación de segunda acti-
vidad para el Cuerpo de pertenencia.

Que el Tribunal Médico al que se refiere el número 2 del
apartado anterior aprecie la suficiencia de las aptitudes físi-
cas y psíquicas.

2. En todo caso, los funcionarios que hubiesen pasado 
a la situación de segunda actividad por insuficiencia de apti-
tudes físicas o psíquicas podrán ser objeto de revisión en los
términos que se determinen por el Ministro de Economía 
y Hacienda, y reingresados al servicio activo de oficio cuan-
do se acredite la recuperación de las referidas aptitudes.

Diez. Puestos de trabajo.

1. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos y Es-
calas a extinguir del Servicio de Vigilancia Aduanera que se
encuentren en la situación de segunda actividad deberán
ocupar necesariamente uno de los puestos de trabajo reser-
vados a los mismos en la relación de puestos de trabajo de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. Declarado el pase a la situación de segunda activi-
dad, se procederá a la adscripción provisional del funcionario
en uno de los puestos previstos en el número anterior, en la
localidad de su anterior destino, quedando obligado el fun-
cionario a solicitar todos los indicados puestos cuya cobertu-
ra sea convocada mediante el oportuno concurso, que se
corresponda con su grupo funcionarial y domicilio.

Once. Incompatibilidades.

Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos y Escalas
a extinguir del Servicio de Vigilancia Aduanera que ocupasen
puestos de trabajo reservados a dichos Cuerpos y Escalas,
serán absolutamente incompatibles para el desarrollo de
cualquier otra actividad, pública o privada, sin más excepcio-
nes que las contempladas en los artículos 4 y 5 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

Doce. Régimen disciplinario.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, constituirán faltas muy graves para los funcionarios
pertenecientes a los Cuerpos y Escalas a extinguir del
Servicio de Vigilancia Aduanera que se encuentren ocupando
un puesto de trabajo reservado a dichos Cuerpos las que con
tal carácter se establecen en este artículo. La aplicación de
este especial régimen disciplinario se demorará a la aproba-
ción del Reglamento de Funcionamiento Interno del Servicio
de Vigilancia Aduanera a que hace referencia el artículo 14
de esta Ley.

2. En los términos establecidos en el apartado anterior,
constituirán faltas muy graves:

2.1 Cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
2.2 El abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos

inhumanos, degradantes, discriminatorios y vejatorios a las
personas que se encuentren bajo su custodia.

2.3 El abuso de autoridad.
2.4 La desobediencia de las legítimas instrucciones

dadas por los superiores.
2.5 La violación del secreto profesional y la falta del

debido sigilo respecto a los asuntos que conozcan por razón
de su cargo, que perjudique el desarrollo de las funciones del
Servicio o los derechos de los ciudadanos.

2 . 6 El ejercicio de actividades públicas o privadas
incompatibles con el desempeño de sus funciones.

2.7 Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio.

Trece. Desarrollo reglamentario.

1. Por el Ministerio de Economía y Hacienda se apro-
bará el Reglamento de Funcionamiento Interno del Servicio
de Vigilancia Aduanera.

2. Sin perjuicio de las competencias que hasta la fecha
corresponden al Servicio de Vigilancia Aduanera, éste desa-
rrollará las funciones que se le encomienden en el ámbito de
la persecución, investigación y descubrimiento del fraude fis-
cal y de la economía sumergida.

CL— 1998 6
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Artículo 57. Separación de los Cuerpos integrados en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Es-
tado.

Uno. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.

1. Se crea el Cuerpo Superior de Inspectores de Ha-
cienda del Estado, perteneciente al grupo A de los previstos
en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, en
su relación de puestos de trabajo, adscribirá a funcionarios
pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Ha-
cienda del Estado, aquellos puestos que tuviesen asignadas
las funciones de gestión del sistema tributario estatal y del
sistema aduanero.

3. En la relación de puestos de trabajo del Ministerio de
Economía y Hacienda se adscribirán funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, 
a aquellos puestos que tuviesen asignadas funciones relacio-
nadas con la elaboración, la interpretación o el análisis de la
normativa tributaria o la resolución de reclamaciones en
dicho ámbito, así como aquellos puestos que así lo exigieran
en razón de las características de las funciones asignadas 
a los mismos.

Dos. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.

1. Se crea el Cuerpo Superior de Interventores y Audito-
res del Estado, perteneciente al grupo A de los previstos en
el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito al Ministerio de
Economía y Hacienda.

2. En la relación de puestos de trabajo del Ministerio de
Economía y Hacienda se adscribirán funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado a aquellos puestos que tuviesen asignadas funciones
interventora, de control financiero y auditoría del sector públi-
co estatal, de programación y de presupuestación, de conta-
bilidad pública, de resolución de reclamaciones en vía eco-
nómico-administrativa en dicho ámbito, así como aquellos
otros que así lo exigieran en razón de las características de
las funciones asignadas a los mismos.

Tres. Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.

1. Se crea el Cuerpo Superior de Inspectores de Se-
guros del Estado, perteneciente al grupo A de los previstos en
el artículo 25 de la Ley 30/1984, y adscrito al Ministerio de
Economía y Hacienda.

2. En la relación de puestos de trabajo del Ministerio de
Economía y Hacienda se adscribirán funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado a aquellos puestos que tuviesen asignadas las fun-
ciones de control e inspección de entidades aseguradoras 
y de ahorro, así como de planes y de fondos de pensiones.

Cuatro. Integración de funcionarios.

Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado se integrarán en los
Cuerpos creados por el presente artículo en la forma que 
a continuación se indica:

1. Los que estuviesen en posesión de la especialidad a)
de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de
marzo, quedarán integrados en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Hacienda del Estado, especialidad de Inspección
Financiera y Tributaria.

2. Los que estuviesen en posesión de la especialidad b)
de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de
marzo, quedarán integrados en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Hacienda del Estado, especialidad de Inspección
de Aduanas e Impuestos Especiales.

3. Los que estuviesen en posesión de la especialidad c)
de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de
marzo, quedarán integrados en el Cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores del Estado.

4. Los que estuviesen en posesión de la especialidad d)
de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de
marzo, quedarán integrados en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Seguros del Estado.

5. Aquellos funcionarios que en aplicación de lo dis-
puesto en los números anteriores debieran quedar integrados
en las dos especialidades del Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Hacienda del Estado, se entenderán integrados en
dicho Cuerpo sin adscripción a especialidad alguna.

6. Aquellos funcionarios que en aplicación a lo dispues-
to en los números 1 a 4 anteriores debieran quedar integra-
dos simultáneamente en dos o más Cuerpos de los creados
en la presente norma, quedarán en situación de servicio acti-
vo en el Cuerpo al que corresponda el puesto de trabajo que
actualmente ocupan y en situación de excedencia voluntaria
por pase a otro Cuerpo en el otro u otros.

Cuando el puesto de trabajo estuviese reservado con
carácter genérico al Cuerpo Superior de Inspectores de Fi-
nanzas del Estado o que no estuviese reservado a Cuerpo
alguno, el funcionario quedará en situación de servicio activo
en el Cuerpo por el que opte, quedando en situación de exce-
dencia voluntaria en el otro u otros; a falta de opción expre-
sa, el funcionario quedará en situación de servicio activo en
el Cuerpo que corresponda a la última especialidad adquiri-
da. Por Orden del Ministro de Economía y Hacienda se esta-
blecerá el plazo y forma de ejercicio de esta opción.

7. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá
adscribir en exclusiva puestos de trabajo a las especialida-
des de Inspección Financiera y Tributaria y de Inspección de
Aduanas e Impuestos Especiales, en función de los cono-
cimientos acreditados en su día para la adquisición de la
especialidad de origen. Los puestos así adscritos podrán ser
ocupados por los funcionarios del Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Hacienda del Estado pertenecientes a la corres-
pondiente especialidad y por los no incluidos en ninguna de
ellas.

Para la provisión de puestos de trabajo así adscritos se
valorará la antigüedad atendiendo a la que los funcionarios
tengan en la correspondiente especialidad. A estos efectos, 
la antigüedad en cada una de las especialidades vendrá
determinada por la fecha de adscripción inicial o de obtención
de la misma, según se trate de la o las especialidades de
acceso a las que se refiere el apartado dos del artículo único
del Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de marzo, por el que se
estructura el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado o de las adquiridas en virtud de lo establecido en el
apartado quinto del presente artículo, sin que en ningún caso
pueda computarse a tales efectos el tiempo de servicio pres-
tado con anterioridad a dicha fecha en otros Cuerpos o espe-
cialidades.

8. Aquellos funcionarios que viniesen ocupando un
puesto de trabajo reservado a un Cuerpo o especialidad dis-
tinta a aquélla en que debiesen quedar integrados en aplica-
ción de lo dispuesto en los números anteriores, podrán seguir
desempeñando dicho puesto quedando en servicio activo en
su Cuerpo.

9. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior
de Inspectores de Finanzas del Estado que, a la entrada en
vigor de la presente Ley, ocupasen un puesto de trabajo en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y hubiesen pres-
tado servicio en ella o en puestos de trabajo adscritos a la
misma en la fecha de su constitución efectiva, de forma inin-
terrumpida durante los últimos cinco años o, en su caso, de
forma discontinua durante diez años, que en aplicación de las
normas establecidas en los números anteriores no quedan
integrados en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacien-
da del Estado y que no pudiesen participar en los procesos
selectivos regulados en el artículo siguiente, podrán ingresar
en el citado Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado mediante la superación del oportuno curso que, a es-
tos efectos, convocará la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. A efectos de provisión de puestos de trabajo la
antigüedad en el Cuerpo de estos funcionarios se computará
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a partir de su incorporación al Cuerpo Superior de Inspecto-
res de Hacienda del Estado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente de
aplicación para aquellos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po Superior de Inspectores de Finanzas del Estado que, a la
entrada en vigor de la presente Ley, vinieran desempeñando
en el Ministerio de Economía y Hacienda durante los últimos
cinco años y de forma ininterrumpida, un puesto de trabajo
atribuido en la relación de puestos de dicho Ministerio a los
Cuerpos Superiores de Interventores y Auditores del Estado
o de Inspectores de Seguros del Estado y que en aplicación
de las normas establecidas en los números anteriores no
queden integrados en uno u otro Cuerpo y que no pudieran
participar en los procesos selectivos regulados en el artícu-
lo siguiente. En este caso, el curso para ingreso en el Cuer-
po que corresponda según el puesto de trabajo desempeña-
do se convocará por el Subsecretario del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda y será de aplicación el mismo criterio seña-
lado en el párrafo anterior para cómputo de la antigüedad en
el nuevo Cuerpo.

Cinco. Adquisición de una segunda especialidad.

1. Por el Ministerio de Economía y Hacienda y por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria se procederá 
a la convocatoria de los procesos selectivos precisos para
que los funcionarios actualmente pertenecientes al Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, nombrados
como funcionarios de carrera en dicho Cuerpo con posterio-
ridad al 1 de agosto de 1990, puedan acceder a un Cuerpo
de los creados en esta Ley distinto del de integración o, en su
caso, adquirir la especialidad restante del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado. En el supuesto de que
el Cuerpo de nuevo acceso fuese este último, el funcionario
quedará integrado en la especialidad que corresponda de
conformidad con lo previsto en el apartado cuatro.7 del pre-
sente artículo.

2. Los procesos a los que se refieren el número 1 ante-
rior deberán reunir las siguientes características:

a) Los procesos se desarrollarán en un plazo no supe-
rior a cuatro años desde la entrada en vigor de la presen-
te Ley.

b) El número de plazas convocadas deberá ser sufi-
ciente para que todos los funcionarios a los que se refiere el
presente apartado puedan participar en estos procesos.

c) En las dos primeras convocatorias para la adquisi-
ción de una determinada especialidad, se condicionará esta
adquisición al efectivo desempeño durante un año, por parte
del funcionario, de un puesto de trabajo reservado a la espe-
cialidad adquirida o, en su caso, al Cuerpo de nuevo ingreso;
dicho período sólo podrá ser interrumpido por pase del fun-
cionario a la situación de servicios especiales o causa de
fuerza mayor.

d) La admisión a los procesos se realizará por concur-
so de méritos, en los que se valorará preferentemente el
desempeño de un puesto de trabajo reservado al Cuerpo en
el que se pretenda ingresar o a la especialidad que se desee
adquirir, la antigüedad en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Finanzas del Estado y del orden dentro de las respectivas
promociones, por este orden.

e) Los funcionarios sólo podrán participar en una oca-
sión en los procesos selectivos. La no superación de las
pruebas que se establezcan o la renuncia a la participación
en el proceso antes de su finalización, determinará la pérdida
del derecho del funcionario establecido en el punto 1 del pre-
sente apartado, salvo si la indicada renuncia tiene su origen
en el pase a la situación de servicios especiales o a causa de
fuerza mayor.

f) Los cursos se impartirán por el Instituto de Estudios
Fiscales y serán de duración y contenido similar a los cursos
de formación impartidos en su día para la adquisición de la
correspondiente especialidad.

g) La situación administrativa de los funcionarios que
superen estos procesos se determinará mediante la aplica-

ción de las reglas contenidas en el apartado cuatro del pre-
sente artículo.

Seis. Funcionarios en situaciones administrativas dis-
tintas de las de servicio activo.

1. Lo dispuesto en los apartados cuatro y cinco del pre-
sente artículo, será de aplicación a los funcionarios que se
encuentren en situación administrativa distinta de la de servi-
cio activo, considerándose a tal efecto como puesto de tra-
bajo ocupado el último que se hubiese desempeñado en 
servicio activo.

2. No obstante lo anterior, no podrán participar en los
procesos previstos en el apartado cinco anterior los funcio-
narios que se encontrasen en situación de excedencia volun-
taria por interés particular o suspensión firme de funciones.

Siete. Homogeneización del régimen jurídico de los fun-
cionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado.

1. Una vez finalizados los procesos selectivos a que se
refiere el apartado cinco del presente artículo de esta Ley, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad
con su propia normativa y en función de las necesidades del
servicio, convocará los procesos necesarios para que los fun-
cionarios en servicio activo del Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Hacienda del Estado, adscritos a una especialidad,
puedan adquirir la restante. Estos procesos reunirán las
siguientes características:

a) La admisión a los procesos se realizará por concur-
so de méritos, en los que se valorará preferentemente la anti-
güedad en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado y el orden dentro de las respectivas promociones,
por este orden.

b) Los cursos se impartirán por el Instituto de Estudios
Fiscales y serán de duración y contenido similar a los cursos
de formación impartidos en su día para la adquisición de la
correspondiente especialidad.

c) Los funcionarios que superen estos procesos se
entenderán no adscritos a ninguna especialidad, si bien les
será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado cuatro.7 del presente artículo.

2. Tratándose de funcionarios procedentes del Cuerpo
Superior de Inspectores Financieros y Tributarios que hubie-
sen ingresado en este último por concurso de méritos desde
el Cuerpo Superior de Inspectores de Aduanas e Impuestos
Especiales, se entenderán no adscritos a ninguna especiali-
dad desde la entrada en vigor de la presente Ley. No obstan-
te lo anterior, a efectos de provisión de puestos de trabajo
reservados a una especialidad, la antigüedad en cada una de
ellas se computará en función de cual haya sido el tiempo 
de servicio activo en cada uno de los Cuerpos arriba citados,
sin que en ningún caso sean acumulables.

Ocho. Procesos selectivos para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado actualmente
en curso.

1. Los funcionarios en prácticas que superen el proce-
so selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Finanzas del Estado, convocado por Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 13 de octubre
de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 20), se integrarán
en los Cuerpos creados por la presente Ley, de conformidad
con lo dispuesto en los números 1, 2, 3 y 4 del apartado cua-
tro del presente artículo. A dichos funcionarios les será de
aplicación lo dispuesto en el apartado cinco del presente artí-
culo.

2. Los participantes en el proceso selectivo para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado convocado por Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de fecha 6 de mayo de 1996 («Boletín Oficial del
Estado» del 21), que hayan superado la fase de oposición de
dicho proceso, deberán optar por su integración como fun-
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cionarios en prácticas en uno de los Cuerpos creados por la
presente Ley. A estos efectos se entenderá que los porcen-
tajes de plazas asignados en la citada convocatoria a la es-
pecialidad de Inspección Financiera y Tributaria y Gestión 
y Política Tributaria a la de Inspección y Gestión de Aduanas
e Impuestos Especiales, corresponderán al Cuerpo Superior
de Inspectores de Hacienda del Estado; el asignado a la
especialidad de Intervención, Control Presupuestario y Finan-
ciero del Sector Público y Contabilidad Pública, al Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado, y el asigna-
do a la especialidad de Inspección de Entidades de Seguros
y de Fondos y Planes de Pensiones, al Cuerpo Superior de
Inspectores de Seguros del Estado.

La opción entre cada uno de los citados Cuerpos se rea-
lizará de acuerdo con la suma de las puntuaciones obtenidas
en las pruebas de la oposición. A estos efectos, en caso de
igualdad de la puntuación acumulada entre dos o más candi-
datos, prevalecerá la puntuación del tercer ejercicio y, a igual-
dad de éstos, la de su primera parte.

Mediante las oportunas Resoluciones, la Subsecretaría
del Ministerio de Economía y Hacienda procederá a determi-
nar el contenido básico y duración de los cursos selectivos
que deberán seguir los funcionarios en prácticas de los
Cuerpos Superiores de Interventores y Auditores del Estado
e Inspectores de Seguros del Estado; y la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria el contenido
básico y duración correspondiente al curso a seguir por los
funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado.

Los funcionarios que, en aplicación de lo dispuesto en el
presente número, ingresasen en los Cuerpos Superiores de
Interventores y Auditores del Estado y de Inspectores de Se-
guros del Estado, podrán participar en los procesos regula-
dos en el apartado cinco del presente artículo.

3. Los participantes en los procesos selectivos para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado convocados en ejecución de la oferta de empleo
público para 1997, aprobada por el Real Decreto 414/1997,
de 21 de marzo, que superen la fase de oposición de dichos
procesos, deberán optar por su integración como funciona-
rios en prácticas en uno de los Cuerpos creados por la pre-
sente Ley, siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo
segundo del número 2 anterior.A tal efecto, queda sin efecto
la distribución de plazas entre especialidades contemplada
en la citada convocatoria, debiéndose proceder, una vez fina-
lizada la indicada fase de oposición y mediante las oportunas
Resoluciones, por la Subsecretaría del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, a determinar el número de plazas corres-
pondiente a cada uno de los Cuerpos y a aprobar el conteni-
do básico y duración de los cursos correspondientes a los
Cuerpos Superiores de Interventores y Auditores del Estado
e Inspectores de Seguros del Estado; y por la Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a aprobar el
contenido básico y duración del curso correspondiente al
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Nueve. Cobertura de puestos de trabajo.

Hasta la modificación de las actuales relaciones de pues-
tos de trabajo del Ministerio de Economía y Hacienda y de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, los puestos de
trabajo que figuran adscritos o en los que sea mérito la per-
tenencia a alguna de las especialidades previstas en el Real
Decreto-ley 2/1989, se entenderá reservados al Cuerpo en
que se integre la respectiva especialidad y, en su caso, a la
especialidad correspondiente del Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Hacienda del Estado.

Diez. Habilitación reglamentaria.

1. Mediante Real Decreto, el Gobierno aprobará los
reglamentos orgánicos de los Cuerpos creados en el presen-
te artículo en el plazo de seis meses a partir de su entrada en
vigor.

2. El Instituto de Estudios Fiscales adaptará su organi-
zación y estructura a las necesidades formativas resultantes
de lo dispuesto en el presente artículo.

SECCIÓN 4.a OTRAS NORMAS REGULADORAS DEL RÉGIMEN

DE PERSONAL

Artículo 58. Facultativos y técnicos de la Dirección General
de la Guardia Civil.

En la Dirección General de la Guardia Civil existirán las
plazas de facultativos y de técnicos, con títulos de los grupos
A y B, que sean necesarias para este centro directivo la
cobertura y apoyo de la función que tiene asignada, que
cubrirán las plazas entre funcionarios de acuerdo con el sis-
tema que reglamentariamente se determine.

Los grupos a los que se refiere el apartado anterior son
los correspondientes a los grupos de clasificación estableci-
dos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Artículo 59. Clasificación de la Escala de Personal Técnico-
Auxiliar de Sanidad.

La Escala de Personal Técnico Auxiliar de Sanidad,
ramas de Celadores y Maquinistas, queda clasificada en el
grupo B de los establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, y se declara a extinguir.

El tiempo de servicios prestado por los funcionarios que
sean clasificados en el grupo B, anterior a la reclasificación,
se considerará a todos los efectos, tanto activos como pasi-
vos, como tiempo transcurrido en los correspondientes gru-
pos de clasificación en que hubiesen estado integrados los
funcionarios a lo largo de su vida administrativa.

CAPITULO II

Otras normas reguladoras del régimen de los funcionarios
públicos

SECCIÓN 1.a DE LOS DERECHOS PASIVOS

Artículo 60. Tratamiento individualizado de los derechos
pasivos de los militares de empleo.

Uno. La letra b) del artículo 2 del Texto Refundido de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda redacta-
da como sigue:

«b) El personal militar de carrera, y el de las
Escalas de Complemento y Reserva Naval y el de
Tropa y Marinería Profesional que tuviera adquirido el
derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta
la edad de retiro.»

Dos. Se añade una nueva letra k) al artículo 2 del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con
la siguiente redacción:

«k) El personal militar de empleo, y el de las
Escalas de Complemento y Reserva Naval y el de
Tropa y Marinería Profesional que no tenga adquirido
el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas
hasta la edad de retiro.»

Tres. Se añade al apartado 1 del artículo 3 del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, una
nueva letra f) con la siguiente redacción:

«f) El personal mencionado en la letra k) del
número 1 del precedente artículo 2, cuando el hecho
causante de tales derechos se haya producido con
posterioridad a 31 de diciembre de 1984.»

Cuatro. Se añade al apartado 2 del artículo 3 del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado



20
85

por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, una
nueva letra d) con la siguiente redacción:

«d) El personal mencionado en la letra k) del
número 1 del precedente artículo 2, cuando el hecho
causante de tales derechos se haya producido con
anterioridad a 1 de enero de 1985.»

Cinco. El nombre del Capítulo VI del Subtítulo II del
Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, quedará redactado de la siguiente forma:

«Capítulo VI. Pensiones causadas por el perso-
nal mencionado en las letras d) y f) del número 1 del
artículo 3.o de este texto.»

Seis. Se añade un nuevo artículo al Texto Refundido de
la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con la siguiente
redacción:

«Artículo 52 bis. Régimen jurídico.

1. El personal militar de empleo y el de las
Escalas de Complemento y Reserva Naval y el de
Tropa y Marinería Profesional que no tenga adquirido
el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas
hasta la edad de retiro, mientras dure la relación de
servicios de carácter no permanente, causará en su
favor pensión de retiro, ordinaria o extraordinaria de
acuerdo con lo dispuesto en los precedentes Ca-
pítulos II y IV, en el caso de que se inutilicen, siempre
que tal inutilidad se entienda en los términos regula-
dos en el apartado 2.c) del artículo 28 de este texto,
pero referido a la incapacidad absoluta para cualquier
profesión u oficio.

2. Este personal tendrá derecho, en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen, a pen-
siones o indemnizaciones por una sola vez, en caso
de que sufran lesiones permanentes no invalidantes,
o no determinantes de inutilidad absoluta para toda
profesión u oficio.

3. Asimismo causarán derecho a pensión a fa-
vor de sus familiares en el caso de que fallezca, mien-
tras mantenga la relación de servicios. Dichas pen-
siones podrán ser ordinarias o extraordinarias, de
acuerdo con lo dispuesto en los precedentes Capí-
tulos III y IV.»

Siete. El apartado 1 de la disposición adicional décima
del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril, quedará redactado de la siguiente forma:

«1. El personal comprendido en las letras a) 
a h), ambas inclusive, y d) del número 1 del artículo 2
de este texto refundido que pierda la condición de 
funcionario, cualquiera que fuese la causa, así como
el incluido en la letra k) del mismo artículo que termi-
ne su relación de servicio con las Fuerzas Armadas,
conservará los derechos pasivos que para sí o sus
familiares pudiera haber adquirido hasta ese momen-
to, de acuerdo con lo establecido en el presente texto
refundido, con las especialidades que se regulan en
esta disposición y en la disposición adicional tercera 
y en los términos que reglamentariamente se deter-
mine.»

Artículo 61. Modificación del Texto Refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado.

Se da nueva redacción al artículo 27 del Texto Refundido
de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en los términos
siguientes:

«Artículo 27. Revalorización de pensiones, comple -
mentos económicos y limitaciones en el creci -
miento de las mismas.

1. Las pensiones de clases pasivas, incluido el
importe de pensión mínima, y los haberes regula-
dores aplicables para la determinación de la cuantía
de las mismas serán revalorizadas al comienzo de
cada año, en función del índice de precios al consu-
mo previsto para dicho año.

Si el índice de precios al consumo acumulado
correspondiente al período comprendido entre no-
viembre del ejercicio anterior y noviembre del ejer-
cicio económico a que se refiera la revalorización,
fuese superior al índice previsto, y en función del cual
se calculó dicha revalorización, se procederá a la
correspondiente actualización de acuerdo con lo que
establezca la respectiva Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas
cuyas pensiones se hubieran causado o revalorizado
en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en
un pago único, antes del primero de abril del ejercicio
posterior.

Si el índice de precios al consumo previsto para
un ejercicio, y en función del cual se practicó la reva-
lorización, resultase superior al realmente producido
en el período de cálculo descrito en el párrafo ante-
rior, la diferencia existente será absorbida en la reva-
lorización que corresponda aplicar en el siguiente
ciclo económico.

2. Las pensiones de clases pasivas reconocidas
al amparo de las disposiciones de este texto que no
alcancen el importe mínimo de protección, estableci-
do en atención a su clase en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada ejercicio económico,
podrán ser complementadas hasta dicho importe, en
los términos y en la forma que reglamentariamente se
determine. El complemento será incompatible con la
percepción por el pensionista de ingresos anuales
superiores a los fijados al efecto por la citada Ley.

3. El importe de las pensiones de clases pasi-
vas se ajustará, en la forma que reglamentariamente
se determine, a las normas que sobre limitación en el
crecimiento y señalamiento inicial de pensiones, se
determinen para cada año en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado, salvo los
supuestos contemplados en el número 2 del artícu-
lo 50 siguiente. Si como consecuencia de ello su
importe hubiera de minorarse, esta minoración no
supondrá merma alguna de los otros efectos anejos al
reconocimiento del derecho pasivo.»

SECCIÓN 2.a OTRAS NORMAS

Artículo 62. Modificación de la Ley de Seguridad Social de
los Funcionarios Civiles del Estado.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 29/1975,
de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios
Civiles del Estado:

Uno. El último párrafo del artículo 21 queda modificado
en los siguientes términos:

«Cuando la extinción de la situación de incapaci-
dad temporal se produjera por el transcurso del plazo
máximo establecido se prorrogarán los efectos de la
situación de incapacidad temporal hasta el momento
de la declaración de la jubilación por incapacidad per-
manente. En aquellos supuestos en que, continuando
la necesidad de tratamiento médico, la situación clíni-
ca del interesado hiciera aconsejable demorar la posi-
ble calificación del estado del funcionario como inca-
pacitado con carácter permanente para las funciones
propias de su Cuerpo o Escala, tal calificación podrá
retrasarse por el período preciso, sin que éste pueda,
en ningún caso, dar lugar a que la declaración de la
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jubilación tenga lugar una vez rebasados los treinta
meses desde la fecha en que se haya iniciado la inca-
pacidad temporal.»

Dos. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 21 con la
siguiente redacción:

«El derecho al subsidio económico por incapaci-
dad temporal se entenderá, en todo caso, extinguido
por el transcurso del plazo de treinta meses previsto
en el apartado anterior.»

Tres. El apartado primero del artículo 14 con la siguien-
te redacción:

«14. 1. Las prestaciones a que tienen derecho
los mutualistas o sus beneficiarios, cuando se en-
cuentren en los supuestos de hecho legalmente esta-
blecidos, serán los siguientes:

Uno. Asistencia sanitaria.
Dos. Subsidio por incapacidad temporal.
Tres. Prestaciones recuperadoras por incapaci-

dad permanente total, absoluta y gran invalidez.
Cuatro. Prestaciones para la remuneración de

la persona encargada de la asistencia del gran invá-
lido.

C i n c o . Indemnizaciones por lesiones, mutila-
ciones o deformidades causadas por enfermedad pro-
fesional o en acto de servicio o como consecuencia
de él.

Seis. Servicios sociales.
Siete. Asistencia social.
Ocho. Prestaciones familiares por hijo a cargo

minusválido.
Nueve. Subsidio especial por maternidad en

caso de parto múltiple.
2. La financiación de estas prestaciones se rea-

lizará con cargo a los recursos económicos a que se
refieren los artículos 42 y 43, salvo las prestaciones
familiares por hijo a cargo minusválido que se finan-
ciarán exclusivamente con subvención del Estado.»

Cuatro. El artículo 37 en los siguientes términos:

«37. 1. Las prestaciones económicas de pro-
tección a la familia serán de pago periódico y de pago
único. Las primeras corresponden a las prestaciones
familiares por hijo a cargo minusválido y las segundas
a subsidios por maternidad en los supuestos de parto
múltiple.

2. Las prestaciones de protección a la familia
establecidas en la presente Ley son incompatibles
con cualesquiera otras análogas fijadas en los restan-
tes Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.

3. Las prestaciones por hijo a cargo minusválido
se regirán por lo dispuesto en el Capítulo IX del Títu-
lo II del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/1994, de 20 de junio.

4. El subsidio especial por maternidad en el
supuesto de parto múltiple tendrá la misma duración
y contenido que en el Régimen General de la Seguri-
dad Social.»

Artículo 63. Modificación de la Ley sobre Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas.

Se modifican los artículos 13, 21 y 30 de la Ley 28/1975,
de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 13 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 13. 1. Las prestaciones a que tienen
derecho los asegurados o sus beneficiarios, cuando
se encuentren en los supuestos de hecho legalmente
establecidos, serán las siguientes:

1) Asistencia sanitaria.
2) Subsidio por incapacidad temporal, en el

caso de funcionarios civiles.
3) Prestaciones económicas y recuperadoras,

en su caso, por inutilidad para el servicio, e indemni-
zación por lesiones, mutilaciones o deformidades de
carácter permanente no invalidantes.

4) Servicios sociales.
5) Asistencia social.
6 ) Prestaciones familiares por hijo a cargo

minusválido.
7) Subsidio especial por maternidad en caso de

parto múltiple.

2. La financiación de estas prestaciones se rea-
lizará con cargo a los recursos económicos a que se
refieren los artículos 35 y 36, salvo las prestaciones
familiares por hijo a cargo minusválido que se finan-
ciarán exclusivamente con subvención del Estado.

3. Los retirados y jubilados existentes a la entra-
da en vigor de esta Ley disfrutarán de todas las pres-
taciones citadas en el número uno, salvo las conteni-
das en los apartados 2 y 3.»

Dos. El penúltimo párrafo del número 1 del artículo 21,
modificado por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, sobre
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, se sus-
tituye por los dos párrafos siguientes:

«Cuando la extinción de la situación de incapaci-
dad temporal se produjera por el transcurso del plazo
máximo establecido se prorrogarán los efectos de la
situación de incapacidad temporal hasta el momento
de la declaración de la jubilación por incapacidad per-
manente. En aquellos supuestos en que, continuando
la necesidad de tratamiento médico, la situación clíni-
ca del interesado hiciera aconsejable demorar la posi-
ble calificación del estado del funcionario como inca-
pacitado con carácter permanente para las funciones
propias de su Cuerpo o Escala, la misma podrá retra-
sarse por el período preciso, sin que éste, en ningún
caso, pueda dar lugar a que la declaración de la jubi-
lación tenga lugar una vez rebasados los treinta
meses desde la fecha en que se haya iniciado la inca-
pacidad temporal.

El derecho al subsidio económico por incapacidad
temporal se entenderá, en todo caso, extinguido por
el transcurso del plazo de treinta meses previsto en el
apartado anterior.»

Tres. El artículo 30 pasa a tener la siguiente redacción:

«1. Las prestaciones económicas de protección
a la familia serán de pago periódico y de pago único.
Las primeras corresponden a las prestaciones fami-
liares por hijo a cargo minusválido y las segundas al
subsidio especial por maternidad en los supuestos de
parto múltiple.

2. Las prestaciones por hijo a cargo minusválido
se regirán por lo dispuesto en el Capítulo IX del Títu-
lo II del Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio.

3. El subsidio especial por maternidad en el
supuesto de parto múltiple tendrá el mismo contenido
que en el Régimen General de la Seguridad Social.

4. Las prestaciones de protección a la familia
establecidas en la presente Ley son incompatibles
con cualesquiera otras análogas fijadas en los restan-
tes Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.»

Artículo 64. Régimen Especial de los Funcionarios de la
Administración de Justicia.

Uno. Se modifica el artículo 10 del Real Decreto-ley
16/1978, de 7 de junio, sobre Régimen Especial de Seguri-
dad Social de los Funcionarios de la Administración de Justi-
cia, en los siguientes términos:
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«Artículo 10.1 Las prestaciones que cubrirá la
Mutualidad General Judicial serán las siguientes:

a) Asistencia sanitaria.
b) Subsidio por incapacidad temporal.
c) Prestaciones recuperadoras por incapacidad

permanente total, absoluta y gran invalidez y para la
retribución del personal encargado de la asistencia
del gran inválido.

d ) Prestaciones periódicas o indemnizatorias
por lesión, mutilación o deformidad originada por en-
fermedad profesional o en acto de servicio o como
consecuencia de él.

e) Prestaciones sociales y asistencia social.
f) Prestaciones familiares por hijo a cargo mi-

nusválido.
g) Subsidio especial por maternidad en caso de

parto múltiple.

4. La financiación de estas prestaciones se rea-
lizará con cargo a los recursos económicos a que se
refiere el artículo 13, salvo las prestaciones familiares
por hijo a cargo minusválido que se financiarán exclu-
sivamente con subvención del Estado.

5. Las prestaciones económicas de protección 
a la familia serán de pago periódico y de pago único.
Las primeras corresponden a las prestaciones fami-
liares por hijo a cargo minusválido y las segundas al
subsidio especial por maternidad en los supuestos de
parto múltiple.

6. Las prestaciones por hijo a cargo minusválido
se regirán por lo dispuesto en el Capítulo IX del Títu-
lo II del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobados por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

7. El subsidio especial por maternidad en el
supuesto de parto múltiple tendrá el mismo contenido
que en el Régimen General de la Seguridad Social.

8. Las prestaciones de protección a la familia
establecidas en la presente Ley son incompatibles
con cualesquiera otras análogas fijadas en los restan-
tes Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.»

Dos. Se modifica el artículo 52 de la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Or-
den Social, que modificaba los artículos 68, 69 y 70 del Real
Decreto 3283/1978, de 3 de noviembre, sustituyendo el últi-
mo párrafo del apartado 3 de aquel artículo por los siguientes:

«Cuando la extinción de la situación de incapaci-
dad temporal se produjera por el transcurso del plazo
máximo establecido, se prorrogarán los efectos de la
situación de incapacidad temporal hasta el momento
de la declaración de la jubilación por incapacidad per-
manente. En aquellos supuestos en que, continuando
la necesidad de tratamiento médico, la situación clíni-
ca del interesado hiciera aconsejable demorar la posi-
ble calificación del estado del funcionario como inca-
pacitado con carácter permanente para las funciones
propias de su Cuerpo o Escala, la misma podrá retra-
sarse por el período preciso, sin que éste pueda, en
ningún caso, dar lugar a que la declaración de la jubi-
lación tenga lugar una vez rebasados los treinta
meses desde la fecha en que se haya iniciado la inca-
pacidad temporal.

El derecho al subsidio económico por incapacidad
temporal se entenderá, en todo caso, extinguido por
el transcurso del plazo de treinta meses previsto en el
apartado anterior.»

Artículo 65. Magistrados de enlace.

Uno. En el Ministerio de Justicia podrán existir cuatro
plazas servidas por jueces, magistrados o fiscales para de-
sempeñar las funciones de cooperación judicial como magis-
trados de enlace en el ámbito de la Unión Europea, definidas
en la Acción Común adoptada por el Consejo de la Unión
Europea con fecha 22 de abril de 1996.

Dichas plazas no supondrán aumento de las establecidas
en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación 
y Planta Judicial, ni incrementarán las relaciones de puestos
de trabajo de la Administración General del Estado y se pro-
veerán mediante nombramiento por Real Decreto del Con-
sejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Justicia.

D o s . Los funcionarios que las ocupen dependerán
orgánicamente de la misión diplomática a la que se asignen
y mantendrán el régimen retributivo de sus Cuerpos de origen
a cuyo efecto el Consejo de Ministros, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 17/1980, de 24 de abril, por la que se esta-
blece el régimen retributivo específico de los funcionarios al
servicio del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal, fijará las
cuantías de las retribuciones complementarias y de la corres-
pondiente indemnización por destino en el extranjero.

Tres. Los miembros de la carrera judicial o de la carre-
ra fiscal que desempeñen las plazas indicadas quedarán en
la situación que les corresponda de conformidad, respectiva-
mente, con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y en el Estatuto Orgánico del Minis-
terio Fiscal.

TITULO IV

Normas de gestión y organización

CAPITULO I

De la gestión

SECCIÓN 1.a DE LAGESTIÓN FINANCIERA

Artículo 66. Modificación de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales:

Uno. El último párrafo del apartado 2 del artículo 54 de
la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
redactado como sigue:

«Excepcionalmente, cuando se produzca la situa-
ción de prórroga del presupuesto se podrán concertar
las siguientes modalidades de operaciones de cré-
dito:

a) Operaciones de tesorería, dentro de los lími-
tes fijados por la Ley, siempre que las concertadas
con anterioridad hayan sido previamente reembolsa-
das y se justifique dicho extremo en la forma señala-
da en el párrafo tercero de este apartado dos.

b) Operaciones de crédito a medio y largo plazo
para la financiación de inversiones vinculadas direc-
tamente a modificaciones de crédito tramitadas en la
forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artícu-
lo 158.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo, que será el cuarto, al
apartado 5 del artículo 50 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

«En el caso de que las operaciones de crédito se
garanticen con ingresos procedentes de la imposición
de contribuciones especiales o con hipotecas sobre
bienes inmuebles, en la forma prevista en el artícu-
lo 50.4 de esta Ley, las anualidades teóricas resultan-
tes no se computarán como cargas financieras a efec-
tos de cálculo del ahorro neto, en proporción a la 
parte del coste de las inversiones cubiertas con di-
chas garantías.»

Tres. Se añade un nuevo párrafo a continuación del pri-
mer párrafo del apartado 5 del artículo 50 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
redactado en los siguientes términos:
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«Cuando se trate de la promoción de viviendas,
este cálculo se realizará con base en la media de los
dos últimos ejercicios.»

Cuatro. Se modifica el último párrafo del artículo 55 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, que queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Se exceptúan del cómputo anterior, las opera-
ciones de crédito, que estén aseguradas mediante las
fórmulas señaladas en el párrafo cuarto del apartado
5 del artículo 50 de esta Ley.»

Cinco. Se da nueva redacción al artículo 56 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La Secretaría de Estado de Hacienda man-
tendrá una central de información de riesgos que pro-
vea de información sobre las distintas operaciones de
crédito concertadas por las entidades locales y la
carga financiera que supongan. Los Bancos, Cajas de
Ahorros y demás entidades financieras, así como las
distintas Administraciones Públicas remitirán los da-
tos necesarios a tal fin, que tendrán carácter público
en la forma que por aquélla se señale.

A tales efectos, se arbitrarán las medidas necesa-
rias para que en el plazo de doce meses se transfie-
ra, por parte del Banco de Crédito Local, toda la infor-
mación existente en la base de datos pública gestio-
nada por aquél hasta la fecha de la correspondiente
transferencia.

2. El Banco de España colaborará con los órga-
nos competentes de la Secretaría de Estado de Ha-
cienda con el fin de suministrar la información que se
reciba a través de su Servicio Central de Información
de Riesgos, establecido en virtud del artículo 16 del
Decreto-ley 18/1962, de Nacionalización y Reorgani-
zación del Banco de España, sobre endeudamiento
de las Corporaciones Locales, en la forma y con el
alcance y periodicidad que se establezca.

3. Con independencia de lo anterior, los órganos
competentes de la Secretaría de Estado de Hacienda
podrán requerir al Banco de España la obtención de
otros datos concretos relativos al endeudamiento 
de las Corporaciones Locales con entidades financie-
ras declarantes al Servicio Central de Información de
Riesgos en los términos que se fijen reglamenta-
riamente.

4. Igualmente, las Corporaciones Locales infor-
marán a los órganos competentes de la Secretaría de
Estado sobre el resto de su endeudamiento y cargas
financieras, en la forma y con el alcance contenido 
y periodicidad, que reglamentariamente se esta-
blezca.»

Seis. Se da nueva redacción al apartado 2 del artícu-
lo 154 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Los Tribunales, jueces y autoridades administra-
tivas no podrán despachar mandamientos de ejecu-
ción ni dictar providencias de embargo contra los
derechos, fondos, valores y bienes en general de la
Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y caucio-
nes a las entidades locales, excepto cuando se trate
de la ejecución de hipotecas sobre bienes patrimonia-
les inmuebles no afectados directamente a la presta-
ción de servicios públicos.»

Siete. Las letras b) y e) del apartado dos del artícu-
lo 155 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, quedará redactado como sigue:

«b) Los demás contratos y los de suministro, de
consultoría, de asistencia técnica y científica, de pres-
tación de servicios, de ejecución de obras de mante-

nimiento y de arrendamiento de equipos no habitua-
les de las entidades locales, sometidos a las normas
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, que no puedan ser
estipulados o resulten antieconómicos por un año.»

«e) Transferencias corrientes que se deriven de
convenios suscritos por las Corporaciones Locales
con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro.»

Ocho.

Primero.—El apartado 1 del artículo 190 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, quedará redactado en la siguiente forma:

«1. La Cuenta General estará integrada por:

a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital

íntegramente propiedad de las mismas.»

Segundo.—El apartado 4 del artículo citado en el número
anterior quedará redactado de la siguiente forma:

«4. Las entidades locales unirán a la Cuenta
General los estados integrados y consolidados de las
distintas cuentas que determine el Pleno de la Cor-
poración.»

Tercero.—Se suprime el apartado 5 del mismo artículo,
citado en los números anteriores.

Artículo 67. Cancelación de deudas de los extinguidos
Patronatos de Casas Militares.

Quedan anulados los derechos pendientes de cobro deri-
vados de los créditos concedidos en su día por el Instituto
para la Promoción Pública de la Vivienda destinados a la
financiación de la construcción de viviendas al Patronato de
Casas Militares del Ejército de Tierra, al Patronato de Casas
de la Armada y al Patronato de Casas del Ejército del Aire.

El Ministerio de Fomento y el Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas (INVIFAS) procederán a realizar las
operaciones contables correspondientes que acrediten la
cancelación de las obligaciones pendientes.

Todos los gastos motivados por las operaciones de can-
celación que requieran pagos a terceros serán abonados por
el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

Artículo 68. Sustitución del tipo de interés básico del Banco
de España o tipo de redescuento.

Las referencias efectuadas en la legislación vigente al
tipo de interés básico del Banco de España se entenderán
realizadas al tipo de interés legal del dinero determinado en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Salvo pacto en contrario, la sustitución del tipo de interés
básico del Banco de España por el tipo de interés legal del
dinero no eximirá del cumplimiento de lo establecido en aque-
llos contratos que contengan referencias al citado tipo de
interés ni otorgará a las partes la facultad de alterar su con-
tenido o resolverlo unilateralmente.

Artículo 69. Modificación del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

Se modifican los siguientes artículos del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre:

Uno. El apartado 1 del artículo 32 queda redactado en
los siguientes términos:

«1. A los fines previstos en el artículo anterior, la
Hacienda del Estado gozará, entre otras, de las pre-



20
89

rrogativas reguladas en los artículos 71, 73, 74, 75,
105, 111, 112 y 126 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria.»

Dos. Los apartados 2, 3 y 6 del artículo 61 quedan
redactados en los siguientes términos:

«2. Podrán adquirirse compromisos de gastos
que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a
aquél en que se autorice siempre que se encuentren
en alguno de los casos que a continuación se enu-
meran:

a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Transferencias corrientes derivadas de nor-

mas con rango de Ley.
c) Gastos en bienes y servicios cuya contrata-

ción, bajo las modalidades establecidas en la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, no pueda ser estipulada o resulte
antieconómica por plazo de un año.

d) Arrendamientos de bienes inmuebles a uti-
lizar por organismos del Estado.

e) Cargas financieras de las Deudas del Estado
y de sus organismos autónomos.

f) Activos financieros.

3. El número de ejercicios a que puedan apli-
carse los gastos referidos en los apartados a), b), c) 
y f) del número 2 no será superior a cuatro. Asimismo,
el gasto que en tales casos se impute a cada uno de
los ejercicios posteriores no podrá exceder de la can-
tidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que se
impute la operación, definido a nivel de vinculación,
los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato
siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60
por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por
100.»

«6. En el caso de convenios de colaboración o
contratos-programa, cuando no hubiese crédito inicial
en el ejercicio en que se suscriban, en el Acuerdo del
Consejo de Ministros que los autorice, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 74 de esta Ley,
se especificará la aplicación presupuestaria a la 
que se imputará el gasto en ejercicios futuros y el im-
porte de cada anualidad.»

Tres. El artículo 62 queda redactado en los siguientes
términos:

«Los créditos para gastos que en el último día del
ejercicio presupuestario no estén afectados al cum-
plimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán
anulados de pleno derecho, sin más excepciones que
las establecidas en el apartado b) del artículo 49 y en
el artículo 73 de la presente Ley.»

Cuatro. El apartado 3 del artículo 69 queda redactado
en los términos siguientes:

«Los Presidentes de los órganos constitucionales,
de los demás órganos del Estado con dotaciones dife-
renciadas en los Presupuestos Generales del Estado
y el Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
tendrán las mismas competencias establecidas en el
número 1 de este artículo con relación a las modifica-
ciones presupuestarias del presupuesto de gastos
respectivo, sin perjuicio del principio de autonomía
presupuestaria de las Cortes Generales.»

Cinco. Se introduce un artículo 78 bis, que queda
redactado en los términos siguientes:

«Artículo 78 bis.

Las providencias y diligencias de embargo, man-
damientos de ejecución y actos de contenido análo-

go, dictados por órganos judiciales o administrativos,
en relación con derechos de cobro que los particula-
res ostenten frente a la Administración General del
Estado y que sean pagaderos a través de la Ordena-
ción de Pagos de Estado se comunicarán exclusiva-
mente a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera para su debida práctica mediante consulta
al sistema de información contable y contendrán
necesariamente la identificación del afectado con
expresión del nombre o denominación social y su
número de identificación fiscal, el importe del embar-
go, ejecución o retención y la singularización del dere-
cho de cobro afectado con expresión del importe,
órgano a quien corresponde la propuesta de pago 
y obligación a pagar.»

Seis. Los apartados 2 y 3 del artículo 119 quedan
redactados en los siguientes términos:

«2. No obstante lo dispuesto en el número 2 del
artículo anterior, la Administración General del Estado
y sus organismos autónomos, atendida la especial
naturaleza de sus operaciones o el lugar donde éstas
hayan de realizarse, podrán, conforme a lo dispuesto
en este precepto, abrir cuentas en entidades de cré-
dito distintas del Banco de España.

La apertura de una cuenta de situación de Fondos
del Tesoro requerirá previa comunicación a la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, con ex-
presión de la finalidad de la apertura y de las con-
diciones de utilización. Tras el informe favorable de 
dicho centro directivo, que se evacuará en el plazo 
de treinta días desde la comunicación, quedará expe-
dita la vía para el inicio del correspondiente ex-
pediente de contratación que se ajustará a lo dis-
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, mediante
procedimiento negociado con un mínimo de tres ofer-
tas y sin necesidad de exigir prestación de garantía
definitiva.

Realizada la adjudicación, y antes de la formali-
zación del contrato, la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera autorizará la apertura por un
plazo de tres años prorrogables por otros tres. Los
contratos contendrán necesariamente una cláusula
de exclusión de la facultad de compensación y el res-
peto al beneficio de inembargabilidad de los fondos
públicos establecido en el artículo 44 de esta Ley.
Podrá pactarse que los gastos de administración de la
cuenta se reduzcan con cargo a los intereses deven-
gados por la misma.

3. La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera ordenará la cancelación o paralización de
las cuentas a que se refiere el número anterior cuan-
do se compruebe que no subsisten las razones que
motivaron su autorización o que no se cumplen las
condiciones impuestas para su uso.»

Artículo 70. Del Presupuesto de la Intervención General de
la Seguridad Social.

Dentro de los Presupuestos de la Seguridad Social, el
Presupuesto de la Intervención General de la Seguridad
Social será único y se integrará, como una sección inde-
pendiente, en el de los servicios comunes de la Seguridad
Social.

Se atribuyen al Interventor general de la Seguridad Social
las competencias necesarias para la administración y gestión
de los créditos comprendidos en la indicada sección, entre
las que se encuentran incluidas, además de las corres-
pondientes a la disposición de gastos y al reconocimiento de
obligaciones, las referentes a la celebración de contratos en
los términos previstos por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y a la designa-
ción de comisiones de servicios.
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Artículo 71. Subsistema de pagos a justificar del sistema de
información contable.

Con el fin de que el subsistema de pagos a justificar del
sistema de información contable represente la verdadera
situación de los libramientos pendientes de justificar expedi-
dos hasta el 31 de diciembre de 1994, se autoriza al Ministro
de Economía y Hacienda para que dicte las normas necesa-
rias para llevar a cabo las rectificaciones contables que pro-
cedan, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades
que, en su caso, pudieran derivarse de actuaciones u omi-
siones anteriores.

De los resultados que se obtengan de estas rectificacio-
nes se dará traslado a los titulares de los Departamentos
afectados y al Tribunal de Cuentas.

Artículo 72. Sistema de pagos a justificar y anticipos de caja
fija de las Entidades Gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social.

Las Entidades Gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social podrán establecer el sistema de pagos 
a justificar de acuerdo con el artículo 79 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Asimismo,
podrán establecer el sistema de anticipos de caja fija en los
términos previstos en dicho artículo.

A tal efecto, se autoriza al Gobierno, a propuesta del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministro de
Sanidad y Consumo, en lo que respecta al Instituto Nacional
de la Salud (INSALUD), a dictar las disposiciones necesarias
para la aplicación efectiva de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior.

Artículo 73. Control financiero en las representaciones de
España en el exterior dependientes del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

Uno. En las embajadas bilaterales, embajadas multila-
terales, representaciones permanentes, misiones de obser-
vación, consulados generales, consulados y demás repre-
sentaciones de España en el exterior dependientes del
Ministerio de Asuntos Exteriores, en los que se haya delega-
do o desconcentrado competencias en aplicación de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el Gobierno, previo informe
de la Intervención General de la Administración del Estado,
podrá optar alternativamente por:

Establecimiento de Intervenciones Delegadas,
Sustitución de la función interventora por el control finan-

ciero permanente.
Dos. Se autoriza a la Intervención General del Estado

para realizar las actuaciones oportunas que permitan dar
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, de confor-
midad con la normativa y procedimientos vigentes.

SECCIÓN 2.a DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL

Artículo 74. Modificación de la Ley del Patrimonio del
Estado.

Se modifica el artículo 95 en su último párrafo, de la Ley
del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por el
Decreto 1022/1964, de 15 de abril, que queda redactado en
los siguientes términos:

«No obstante, los bienes muebles podrán ser per-
mutados por otros bienes muebles, sin que sea de
aplicación lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
General Presupuestaria, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
o, una vez declarada desierta la primera subasta,
vendidos directamente con sujeción a las normas
contenidas en los artículos 63, 71 y 72 de esta Ley.
Los correspondientes acuerdos serán adoptados 
o elevados, en su caso, al Consejo de Ministros por

los titulares de los Departamentos que los hubiesen
venido utilizando.»

Artículo 75. Modificación de la Ley sobre Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado.

Se adiciona un artículo 42 bis a la Ley 29/1975, de 25 de
junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles 
del Estado, con la siguiente redacción:

«Artículo 42 bis.

1 . El régimen patrimonial de la Mutuali-
dad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) será el establecido en el artículo 48 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado,
pudiendo disponer de los bienes patrimoniales pro-
pios que resulten innecesarios para el cumplimiento
de sus fines, sin perjuicio de lo dispuesto en dicho
artículo para estos supuestos.

2. En lo no regulado por el referido artículo, la
administración y gestión de dicho patrimonio se regi-
rá por las disposiciones específicas contenidas en la
presente Ley, en sus normas de aplicación y desarro-
llo, y en lo no previsto en las mismas por lo estableci-
do en la legislación reguladora del Patrimonio del
Estado. Se entenderán referidas al Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas y a la Dirección General de
MUFACE las competencias que en dicha legislación
se atribuyen al Ministerio de Hacienda y Dirección
General del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de su
posible delegación o desconcentración en otros órga-
nos superiores o directivos y de las competencias que
correspondan al Consejo General de MUFACE.»

Artículo 76. Modificación de la Ley Reguladora del Pa -
trimonio Nacional.

Se modifica el epígrafe dos del artículo 7 de la Ley
23/1982, Reguladora del Patrimonio Nacional, que quedará
redactado como sigue:

«Los bienes de estas fundaciones, destinados al
cumplimiento directo de sus respectivos fines, goza-
rán de las mismas exenciones fiscales que los de
dominio público del Estado y serán imprescriptibles 
e inembargables, sin perjuicio de lo dispuesto en su
legislación específica sobre su enajenación.»

SECCIÓN 3.a DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Artículo 77. Modificación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Quedan modificados los siguientes artículos de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, con la siguiente redacción:

Uno. Artículo 25.1.

«Para contratar con las Administraciones Públicas
la ejecución de contratos de obras o de contratos de
servicios a los que se refiere el artículo 197.3 con
excepción de los comprendidos en las categorías 6,
21 y 26 de las enumeradas en el artículo 207, en
ambos casos por presupuesto igual o superior a
20.000.000 de pesetas, será requisito indispensable
que el empresario haya obtenido previamente la co-
rrespondiente clasificación. Este requisito será exigi-
do igualmente al cesionario de un contrato en el caso
de que hubiese sido exigido al cedente.

Por Real Decreto podrá exceptuarse de clasifica-
ción para determinados grupos y subgrupos de los
contratos de obras y de servicios en los que este
requisito sea exigible, habida cuenta las circunstan-



20
91

cias especiales concurrentes en los citados grupos 
y subgrupos.

El límite establecido en el párrafo primero de este
apartado podrá ser elevado o disminuido para cada
tipo de contrato por el Ministro de Economía y Ha-
cienda previa audiencia de las Comunidades Autó-
nomas con arreglo a las exigencias de la coyuntura
económica.»

Dos. Artículo 36.2.

«El órgano de contratación podrá dispensar, en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, de la
prestación de la garantía provisional a aquellas em-
presas que acrediten la clasificación requerida para
concurrir a la licitación en los contratos de obras de
cuantía inferior a la señalada en el primer párrafo del
artículo 135.1 de esta Ley y en los contratos de servi-
cios de cuantía inferior a la señalada en el artícu-
lo 204.2 de esta Ley. También podrá dispensar de di-
cha prestación en los contratos de suministros de
cuantía inferior a la fijada en el artículo 178.2 de esta
Ley, en los de consultoría y asistencia, en los de ser-
vicios, en los que no sea exigible clasificación y en los
de trabajos específicos y concretos no habituales de
cuantía inferior a la señalada en el artículo 204.2 
de esta Ley.»

Tres. Se adiciona un apartado 5 al artículo 25 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, con la siguiente redacción:

«5. Cuando, tramitado el procedimiento de adju-
dicación de un contrato de los que se refiere el apar-
tado 1 de este artículo no haya concurrido ninguna
empresa clasificada, el órgano de contratación podrá
excluir el requisito de clasificación previa en el si-
guiente procedimiento que para la adjudicación del
mismo contrato se convoque con precisión en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y en el
anuncio, en su caso, los medios para acreditar las
empresas la solvencia económica, financiera y técni-
ca, de entre los especificados en los artículos 16 y 17
ó 19 de esta Ley.»

CAPITULO II

De la organización y procedimiento

SECCIÓN 1.a CREACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN
DE LA MINERÍADEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO

DE LAS COMARCAS MINERAS

Artículo 78. Creación del Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.

Se crea el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
como organismo autónomo, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, adscrito al Ministerio de Industria y Energía 
a través de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos
Minerales.

Artículo 79. Objeto del Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
tiene por objeto la ejecución de la política de reestructuración
de la minería del carbón, así como el desarrollo y ejecución
de cuantas medidas se dirijan a fomentar el desarrollo eco-
nómico de aquellas zonas que, de acuerdo con la normativa
aplicable, tengan la consideración de municipios mineros del
carbón.

Artículo 80. Obligaciones del Instituto para la Reestruc -
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras.

El Estado, a través del Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, podrá asumir, entre otras, las obligacio-
nes económicas que se deriven de procesos de reestructura-
ción o cierre de empresas dedicadas a la minería del carbón.

Se consideran incluidas entre tales obligaciones las pres-
taciones económicas y de cotización que se reconozcan in-
dividualmente a favor de los trabajadores que, perteneciendo
a la plantilla de dichas empresas, queden en situación de pre-
jubilación o jubilación anticipada como consecuencia de 
procesos de reestructuración o cierre.

Las citadas prestaciones económicas y de cotización se
devengarán anualmente y se consignarán en el presupuesto
de gastos de este organismo autónomo durante el tiempo
necesario hasta alcanzar cada trabajador los sesenta y cinco
años de edad equivalente en el Régimen Especial de la
Minería del Carbón de la Seguridad Social.

SECCIÓN 2.a FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

Artículo 81. Prestación de servicios de seguridad por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para las comuni -
caciones a través de técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.

Uno. Sin perjuicio de las competencias atribuidas en la
Ley a los órganos administrativos en materia de registro de
solicitudes, escritos y comunicaciones, se faculta a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) para la prestación de
los servicios técnicos y administrativos necesarios para
garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión y re-
cepción de comunicaciones y documentos a través de técni-
cas y medios electrónicos, informativos y telemáticos (EIT) en
las relaciones que se produzcan entre:

a) Los órganos de la Administración General del Estado
entre sí o con los organismos públicos vinculados o de-
pendientes de aquélla, así como las de estos organismos
entre sí.

b) Las personas físicas y jurídicas con la Administración
General del Estado (AGE) y los organismos públicos vincula-
dos o dependientes de ella.

Dos. Asimismo, se habilita a la FNMT a prestar, en su
caso, a las Comunidades Autónomas, las entidades locales 
y las entidades de Derecho público vinculadas o dependien-
tes de ellas, los servicios a que se refiere el apartado anterior,
en las relaciones que se produzcan a través de técnicas 
y medios EIT entre sí, con la Administración General del
Estado o con personas físicas y jurídicas; siempre que, pre-
viamente, se hayan formalizado los convenios o acuerdos
procedentes.

Tres. El régimen jurídico de los servicios mencionados
será el previsto en los artículos 38, 45 y 46 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en sus normas de desarrollo y en las demás leyes y disposi-
ciones concordantes.

Cuatro. Los servicios a los que se refiere en el número
uno y, en su caso, el número dos de este artículo, se presta-
rán de conformidad con los requisitos técnicos que determine
el Consejo Superior de Informática.

Cinco. La FNMT, en colaboración con la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos y de acuerdo con las dis-
ponibilidades presupuestarias, procurará la máxima exten-
sión de la prestación de los servicios señalados para facilitar
a los ciudadanos las relaciones a través de técnicas y medios
EIT con la Administración General del Estado y, en su caso,
con las restantes Administraciones. Para dicha extensión de
los servicios, se tendrán especialmente en consideración los
órganos e instrumentos previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992.
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Seis. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Mi-
nistros de Economía y Hacienda, Administraciones Públicas
y Fomento, dictará, dentro del plazo de doce meses, las dis-
posiciones precisas para la regulación de la prestación de
servicios técnicos de seguridad en las comunicaciones de la
Administración General del Estado y sus organismos públi-
cos a través de técnicas y medios EIT. Asimismo, queda habi-
litado para modificar la normativa reguladora de la FNMT y de
la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en lo 
que resulte necesario para la ejecución de lo dispuesto en 
los apartados uno, dos y cinco de este artículo.

SECCIÓN 3.a DE LA GERENCIADE INFRAESTRUCTURAS
DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Artículo 82. Creación de la Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

Se crea la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado como organismo autónomo dependiente del Mi-
nisterio del Interior, y adscrito a la Secretaría de Estado de
Seguridad, que se regirá por las disposiciones contenidas en
esta Ley; en las Leyes 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado; en la Ley General Presupuestaria, y 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y en las demás de aplicación. La duración máxima de este
organismo será de cinco años.

Artículo 83. Funciones de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado.

Uno. Son funciones de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado las siguientes:

1.a Desarrollar las directrices del Ministerio del Interior
en materia de patrimonio inmobiliario y condiciones urba-
nísticas del mismo, a efectos de la elaboración y realización
de los planes de infraestructura de la seguridad del Estado 
y cumplir los cometidos que se le asignen en relación con los
inmuebles afectados a los fines de la seguridad.

2.a Hacer propuestas referentes al planeamiento urba-
nístico, coordinar y desarrollar los planes de infraestructura
de la seguridad del Estado, así como llevar a cabo acuerdos
de colaboración al efecto con las Corporaciones Locales 
y con las Comunidades Autónomas.

3.a Colaborar con los Ayuntamientos en los planes de
ordenación urbana que afecten a los inmuebles y acuartela-
mientos existentes. Esta colaboración, así como las propues-
tas a que se refiere el apartado anterior, deberán procurar la
coordinación con el planeamiento para facilitar la ejecución
de los planes de infraestructura.

4.a Adquirir y construir, en su caso, bienes inmuebles
para su afectación a los fines de la seguridad del Estado,
conforme a los planes de infraestructura formulados, así
como enajenarlos mediante venta o permuta, según los
correspondientes planes, al objeto de obtener recursos para
el cumplimiento de los fines del organismo.

Dos. La desafectación y declaración de alienabilidad de
los bienes inmuebles propios corresponde al Ministerio del
Interior. Corresponde también al Ministerio del Interior decla-
rar la desafectación y alienabilidad de los bienes inmuebles
del Patrimonio del Estado afectados a los servicios de la se-
guridad del Estado, que los pondrá a disposición de la Ge-
rencia para su enajenación a título oneroso, salvo las cesio-
nes a que obligue la legislación urbanística y previa la notifi-
cación prevista en este título para las enajenaciones.

Tres. La adquisición de bienes inmuebles requerirá el
previo informe favorable del Ministerio de Economía y Ha-
cienda, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Cuatro. Terminada la duración de la Gerencia, o decla-
rados cumplidos sus fines, tanto los bienes inmuebles pro-
pios como los adscritos por el Estado, se incorporarán al
Patrimonio del Estado.

Artículo 84. Enajenación de bienes de la Gerencia In-
fraestructuras de la Seguridad del Estado.

Las enajenaciones se llevarán a cabo normalmente por el
procedimiento de pública subasta. No obstante, se faculta 
a la Gerencia para enajenar directamente bienes inmuebles 
a particulares, Corporaciones Locales y Comunidades Autó-
nomas cuando haya concurrencia de intereses urbanísticos
entre las partes, o en caso de permuta. En estos casos,
deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros las ope-
raciones correspondientes cuando el valor de los bienes
exceda la cuantía determinada en el artículo 62 de la Ley del
Patrimonio del Estado.

Artículo 85. Gobierno y administración de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado.

Uno. El gobierno y administración de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado estará a cargo
del Consejo Rector, la Comisión Delegada, en su caso, y la
Dirección de la Gerencia, que serán sus órganos rectores.

Dos. El Consejo Rector es el órgano colegiado superior
de dirección. Lo presidirá el Secretario de Estado de Segu-
ridad. Serán Vocales del mismo el Subsecretario del Minis-
terio del Interior, el Director general de la Policía, el Director
general de la Guardia Civil, el Director general del Patrimonio
del Estado, el Director general de Presupuestos, el Director
general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, el
Secretario general Técnico de Interior, el Director general de
Administración de la Seguridad, el Jefe del Servicio Jurídico
del Estado en el Departamento y el Interventor delegado.

Corresponde al Consejo Rector, además de la alta direc-
ción y representación del organismo, la aprobación de los
planes generales de actuación, los de compra, venta y per-
muta de solares e inmuebles y las competencias que se le
asignen reglamentariamente.

El régimen de acuerdos del Consejo, y el de la Comisión
Delegada, en su caso, será el regulado en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tres. El Consejo Rector podrá crear una Comisión
Delegada con la composición y funciones que determine.

Cuatro. La Gerencia contará con una Dirección que
será el órgano ejecutivo de la misma y que corresponderá al
Director general de Administración de la Seguridad.

Corresponde a la Dirección de la Gerencia la ejecución
de los acuerdos del Consejo Rector y, en su caso, de la Co-
misión Delegada; el desarrollo de los planes aprobados, la
representación de la Gerencia en todos los actos y contratos
que se celebren, así como ante los Tribunales y las Admi-
nistraciones Públicas, y las competencias que reglamenta-
riamente se le atribuyan.

Cinco. El personal del organismo autónomo será el que
se integre en el mismo de acuerdo con lo que se establezca
en sus estatutos, que establecerán el régimen aplicable al
mismo.

Artículo 86. Recursos de la Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

Para el cumplimiento de sus fines la Gerencia de In-
fraestructuras de la Seguridad del Estado dispondrá de los si-
guientes recursos:

a) Los solares e inmuebles actualmente afectados a la
seguridad del Estado que una vez desafectados se pongan 
a su disposición o los que le sean adscritos.

b) Los derivados de las operaciones que realice en el
desarrollo y cumplimiento de las funciones que se le atri-
buyen.

c) Las dotaciones que anualmente se consignen a su
favor en los Presupuestos Generales del Estado o se le asig-
nen por otros organismos públicos.

d) Las aportaciones voluntarias de entidades particula-
res y cualesquiera otros recursos que puedan serle atri-
buidos.
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Artículo 87. Reglas de funcionamiento de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado.

Uno. El Ministro del Interior deberá autorizar las enaje-
naciones de inmuebles en los mismos casos en que el artí-
culo 62 de la Ley del Patrimonio del Estado exige la autoriza-
ción del Ministro de Economía y Hacienda, en función de la
cuantía de los bienes a enajenar. Cuando se supere dicha
cuantía la autorización deberá ser otorgada por el Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro del Interior.

Como regla general, los procedimientos de enajenación 
y permuta y los órganos autorizados para acordarlos, en fun-
ción del procedimiento y la cuantía, serán los establecidos
por los artículos 61, 62, 63 y 71 de la Ley del Patrimonio del
Estado, correspondiendo al Ministro del Interior las faculta-
des que dichos artículos atribuyen al Ministro de Economía 
y Hacienda.

Dos. De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración General del Estado, todas las enajenaciones se
comunicarán previamente al Ministerio de Economía y Ha-
cienda que podrá optar por mantener los bienes en el Pa-
trimonio del Estado para afectarlos a cualquier otro servicio
de la Administración.

Tres. De acuerdo con lo establecido en el artículo 62.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, el Go-
bierno en el plazo de tres meses aprobará los estatutos de la
Gerencia.

SECCIÓN 4.a EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Artículo 88. Régimen jurídico de la «Empresa de Trans -
formación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA)».

U n o . La «Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima» (TRAGSA) es una sociedad estatal de las
previstas en el artículo 6.o.1.a) de la Ley General Presupues-
taria, que cumple servicios esenciales en materia de desa-
rrollo rural y conservación de medioambiente, con arreglo a lo
dispuesto en la presente Ley.

Dos. Las Comunidades Autónomas podrán participar
en el capital social de TRAGSA mediante la adquisición de
acciones, cuya enajenación será autorizada por el Ministerio
de Economía y Hacienda, a iniciativa de los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente.

Tres. TRAGSA tiene por objeto:

a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras,
trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, fo-
restales, de desarrollo rural, de conservación y protección del
medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca,
así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los
recursos naturales.

b) La elaboración de estudios, planes, proyectos y cual-
quier tipo de consultoría y de asistencia técnica y formativa
en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de protección
y mejora del medio ambiente, de acuicultura y pesca y de
conservación de la naturaleza, así como para el uso y gestión
de los recursos naturales.

c) La actividad agrícola, ganadera, forestal y de acuicul-
tura y la comercialización de sus productos, la administración
y la gestión de fincas, montes, centros agrarios, forestales,
medioambientales o de conservación de la naturaleza, así
como de espacios y de recursos naturales.

d) La promoción, desarrollo y adaptación de nuevas
técnicas, equipos y sistemas de carácter agrario, forestal,
medioambiental, de acuicultura y pesca, de protección de la
naturaleza y para el uso sostenible de sus recursos.

e) La fabricación y comercialización de bienes muebles
del mismo carácter.

f) La prevención y lucha contra las plagas y enferme-
dades vegetales y animales y contra los incendios forestales,
así como la realización de obras y tareas de apoyo técnico de
carácter urgente o de emergencia.

g) La financiación de la construcción o de la explotación
de infraestructuras agrarias, medioambientales y de equi-

pamientos de núcleos rurales, así como la constitución de
sociedades y la participación en otras ya constituidas, que
tengan fines relacionados con el objeto social de la empresa.

h) La realización, a instancia de terceros, de actuacio-
nes, trabajos, asistencias técnicas, consultorías y prestación
de servicios en los ámbitos rural, agrario, forestal y medio-
ambiental, dentro o fuera del territorio nacional, directamente
o a través de sus filiales.

C u a t r o . TRAGSA, como medio propio instrumental 
y servicio técnico de la Administración, está obligada a reali-
zar con carácter exclusivo, por sí misma o sus filiales, los tra-
bajos que le encomienden la Administración General del Es-
tado, las Comunidades Autónomas y los organismos públicos
de ellas dependientes, en las materias que constituyen el
objeto social de la empresa y, especialmente, aquéllos que
sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las
situaciones de emergencia que se declaren.

En el supuesto de que la ejecución de obras o la fabrica-
ción de bienes muebles por TRAGSA se lleve a cabo con la
colaboración de empresarios particulares, el importe de ésta
deberá ser inferior a 799.882.917 pesetas con exclusión del
Impuesto sobre el Valor Añadido, o inferior al importe señala-
do en el artículo 178.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, cuando se trate
de la fabricación de bienes muebles.

Cinco. Ni TRAGSA ni sus filiales podrán participar en
los procedimientos para la adjudicación de contratos convo-
cados por las Administraciones Públicas de las que sea
medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licita-
dor podrá encargarse a TRAGSAla ejecución de la actividad
objeto de licitación pública.

Seis. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estu-
dios y suministros realizados por medio de TRAGSAse deter-
minará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas corres-
pondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la
Administración competente. Dichas tarifas se calcularán de
manera que representen los costes reales de realización y su
aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de
la inversión o de los servicios realizados.

SECCIÓN 5.a AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO

Artículo 89. Creación de la Agencia Española del Medi -
camento.

Uno. Se crea, con la denominación de Agencia Es-
pañola del Medicamento, un organismo público con el carác-
ter de organismo autónomo, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 41 y 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, con personalidad jurídico-pública diferenciada 
y plena capacidad de obrar, que se regirá por lo dispuesto en
la presente Ley y demás disposiciones que le resulten apli-
cables.

Dos. La Agencia Española del Medicamento está ads-
crita al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que correspon-
de su dirección estratégica, la evaluación y el control de los
resultados de su actividad, a través de la Subsecretaría del
Departamento.

Tres. A la Agencia Española del Medicamento, dentro
de la esfera de sus competencias, le corresponden las potes-
tades administrativas precisas para el cumplimiento de sus
fines, en los términos que prevean sus estatutos, de acuerdo
con la legislación aplicable.

En el ejercicio de sus funciones públicas la Agencia
Española del Medicamento, actuará de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 90. Funciones de la Agencia Española del Medi -
camento.

Son funciones de la Agencia Española del Medicamento:

a) Conceder la autorización de comercialización de las
especialidades farmacéuticas y de otros medicamentos de
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uso humano fabricados industrialmente, así como la revisión
y adecuaciones oportunas en los ya comercializados.

b) Participar en la planificación y evaluación de los
medicamentos de uso humano que se autoricen por la Unión
Europea a través de la Agencia Europea de Evaluación de
Medicamentos.

c) Evaluar y autorizar los ensayos clínicos y los produc-
tos en fase de investigación clínica.

d) Autorizar los laboratorios farmacéuticos de medi-
camentos de uso humano.

e) Planificar, evaluar y desarrollar el sistema español de
farmacovigilancia.

f) Desarrollar la actividad inspectora y de control de
medicamentos de competencia estatal.

g) La gestión de la Real Farmacopea Española.
h) La instrucción de los procedimientos derivados de

las infracciones relacionadas con medicamentos cuando
corresponda a la Administración General del Estado.

i) Las competencias relativas a estupefacientes y psi-
cótropos que reglamentariamente se determinen.

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas
legales o reglamentarias.

Artículo 91. Organos de Dirección de la Agencia Española
del Medicamento.

Uno. El Presidente de la Agencia Española del Me-
dicamento será el Subsecretario del Ministerio de Sanidad 
y Consumo.

Corresponde al Presidente velar por la consecución de
los objetivos asignados a la Agencia y ejercer la superior
dirección de la misma.

Dos. El Director de la Agencia, con nivel orgánico de
Subdirector general, ostenta la representación legal de la
misma, correspondiéndole la ejecución del plan de actuación.

Asimismo le compete:

a) Ejercer la dirección de personal y de los servicios 
y actividades de la Agencia.

b) Elaborar la propuesta de la relación de puestos de
trabajo.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto y el
plan de actuación.

d) Contratar al personal en régimen de Derecho laboral
o privado, previo cumplimiento de la normativa aplicable al
respecto.

e) Dictar Instrucciones y Circulares sobre las materias
que sean competencia de la Agencia.

f) Ejercer todas aquellas competencias que en la Ley 
o en el estatuto no se asignen a otro órgano específico.

Artículo 92. Estatuto y régimen de personal de la Agencia
Española del Medicamento.

Corresponde al Gobierno aprobar el Estatuto de la Agen-
cia Española del Medicamento, mediante Real Decreto, a ini-
ciativa del Ministro de Sanidad y Consumo y a propuesta 
conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de
Economía y Hacienda. En este Estatuto se determinará su
estructura organizativa, así como su régimen jurídico, que se
ajustará a los siguientes criterios:

1. El personal directivo de la Agencia, que será el deter-
minado en su Estatuto, será nombrado conforme a lo esta-
blecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

2. La tramitación de las convocatorias de selección 
y provisión de puestos de trabajo se realizará por la Agencia,
se ajustarán sus bases a los principios generales estableci-
dos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Artículo 93. Financiación y Patrimonio de la Agencia Es -
pañola del Medicamento.

Uno. Los recursos económicos de la Agencia estarán
integrados por:

a) Las asignaciones que anualmente se establezcan
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Las aportaciones procedentes de fondos específicos
de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos 
u otros fondos comunitarios destinados al cumplimiento de
sus fines.

c) Las tasas u otros ingresos públicos dimanantes de su
actividad.

d) Las subvenciones, así como los ingresos que obten-
ga como consecuencia de conciertos o convenios con entes
públicos o privados o de aportaciones realizadas a título gra-
tuito.

e) Cualquier otro recurso no previsto en los apartados
anteriores y que legítimamente pueda corresponderle.

D o s . La Agencia Española del Medicamento podrá
tener adscritos bienes del Patrimonio del Estado para el cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 94. Régimen de contratación de la Agencia Es -
pañola del Medicamento.

Uno. La contratación de la Agencia Española del Medi-
camento se rige por las normas generales de la contratación
de las Administraciones Públicas.

Dos. El régimen jurídico de las actividades de consulto-
ría y asistencia que la Agencia Española del Medicamento
realice por medio del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas será regulado en el Estatuto de aquélla.

Artículo 95. Régimen presupuestario de la Agencia Espa -
ñola del Medicamento.

Uno. La Agencia Española del Medicamento elaborará
anualmente un anteproyecto de presupuesto con la estructu-
ra que señale el Ministerio de Economía y Hacienda, y lo
remitirá al Ministerio de Sanidad y Consumo para su eleva-
ción al Gobierno, y posterior remisión a las Cortes Generales,
como parte de los Presupuestos Generales del Estado.

Dos. De conformidad con lo establecido en la disposi-
ción transitoria 4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado el régimen presupuestario de la Agencia Española 
del Medicamento será el establecido en la Ley General
Presupuestaria para los organismos autónomos de carácter
administrativo.

Artículo 96. Régimen de control y contabilidad de la
Agencia Española del Medicamento.

Uno. La Agencia Española del Medicamento estará so-
metida a control por la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, en la forma prevista en la Ley General
Presupuestaria para los organismos autónomos.

Dos. La Agencia Española del Medicamento estará
sometida al régimen de Contabilidad Pública.

Artículo 97. Sucesión y constitución efectiva de la Agencia
Española del Medicamento.

Uno. La Agencia Española del Medicamento sucederá
a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 
y al Centro Nacional de Farmacobiología en el ejercicio de la
totalidad de las funciones mencionadas en el artículo 90 de
esta Ley que vinieren siendo desempeñadas por aquéllos,
que quedará subrogada en la totalidad de los bienes, dere-
chos y obligaciones afectos o constituidos en virtud de las
mencionadas funciones.

Dos. El personal funcionario que preste sus servicios
en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
y en el Centro Nacional de Farmacobiología, en las áreas que
afecten a la competencia y funciones de la Agencia Españo-
la del Medicamento, pasará a formar parte del personal al
servicio de la Agencia con la misma situación, antigüedad 
y grado que tuvieran, quedando en la situación de servicio
activo en su Cuerpo o Escala de procedencia.
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Igualmente, la Agencia se subrogará en los contratos de
trabajo concertados con personal sujeto al Derecho laboral
de las referidas áreas, en sus propios términos y sin altera-
ción alguna de sus condiciones.

Tres. En tanto no se hayan aprobado las relaciones de
puestos de trabajo y transferidos los créditos correspondien-
tes, el pago del personal al servicio de la Agencia se efectua-
rá con cargo a los créditos de procedencia.

Cuatro. La constitución efectiva de la Agencia tendrá
lugar en el momento de la entrada en vigor de su Estatuto.

A partir de dicha fecha, se entenderán atribuidos a los
órganos de la Agencia, de acuerdo con sus Estatutos, las
competencias, ejecutivas o no, que las normas en vigor atri-
buyen al Ministerio de Sanidad y Consumo, a la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios, al Centro
Nacional de Farmacobiología y a otros órganos del citado
Departamento en relación con las materias a que se refiere la
presente Ley.

Artículo 98. Modificación de la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento, con el fin de adecuar-
los a la estructura organizativa consecuencia de la creación
de la Agencia Española del Medicamento.

Uno. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado de la
forma siguiente:

«1. Ninguna especialidad farmacéutica ni otros
medicamentos de uso humano fabricados industrial-
mente podrán ser puestos en el mercado, sin la pre-
via autorización de comercialización de la Agencia
Española del Medicamento e inscripción en el Re-
gistro de Especialidades Farmacéuticas o sin haber
obtenido la autorización comunitaria de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 2309/93 del
Consejo, de 22 de julio de 1993. Se seguirán los pro-
cedimientos de inclusión en la prestación farmacéuti-
ca de la Seguridad Social y de fijación de precios, en
los casos que la especialidad farmacéutica vaya a ser
financiada con cargo a fondos de la Seguridad Social
o a fondos estatales afectos a la sanidad.»

Dos. El apartado 5 del artículo 21 queda redactado de
la forma siguiente:

«5. El Comité de Evaluación emitirá informe pre-
ceptivo en los procedimientos de autorización de es-
pecialidades farmacéuticas que contengan nuevas
entidades químicas, biológicas o radiofarmacéuticas.

Con carácter facultativo, a solicitud del Director de
la Agencia Española del Medicamento, el Comité 
de Evaluación emitirá informe en los procedimien-
tos de autorización de expedientes abreviados, en los
de modificación de la autorización de comercializa-
ción, y en los de especialidades farmacéuticas publi-
citarias.»

Tres. El apartado 1 del artículo 27 queda redactado de
la forma siguiente:

«1. Las medidas previstas en los dos artículos
anteriores se acordarán previa instrucción de ex-
pediente con audiencia del interesado. Emitirá dicta-
men preceptivo pero no vinculante el Comité de Se-
guridad de Medicamentos en los casos a), b) e i) del
artículo anterior.»

Cuatro. Se modifica el apartado 6 del artículo 58 con la
siguiente redacción:

«6. El Comité de Seguridad de Medicamentos
se constituirá por representantes de las Administra-
ciones sanitarias con experiencia en farmacovigilan-
cia y control de medicamentos y expertos de recono-
cido prestigio en estas materias.

Los miembros del Comité de Seguridad de Me-
dicamentos serán designados por el Ministro de Sa-
nidad y Consumo, a propuesta del Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de Salud respecto
de los representantes de Administraciones Sanitarias
de Comunidades Autónomas, y del Director de la
Agencia Española del Medicamento de los restan-
tes.»

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 84 con la
siguiente redacción:

«4. La Comisión Nacional para el Uso Racional
de los Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, es el órgano colegiado asesor de
las Administraciones Públicas sanitarias en todo lo
relacionado con la utilización racional de los medi-
camentos y productos sanitarios y estará constituida
por expertos de reconocido prestigio.»

Seis. La rúbrica y el apartado 2 del artículo 99 quedan
redactados de la forma siguiente:

«Artículo 99. De las comisiones y comités.

2. Las comisiones y comités previstos en esta
Ley se ajustarán a lo dispuesto sobre órganos cole-
giados en las disposiciones vigentes.»

Siete. Cambio de denominación de determinadas comi-
siones.

La Comisión Nacional de Evaluación de Medicamentos y
la Comisión Nacional de Farmacovigilancia pasarán a deno-
minarse, respectivamente, Comité de Evaluación y Comité de
Seguridad de Medicamentos, los cuales estarán adscritos 
a la Agencia Española del Medicamento.

SECCIÓN 6.a OTRAS NORMAS

Artículo 99. Modificación del régimen aplicable a las entida -
des miembros de la Mancomunidad de Canales de Tai -
billa.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1.o de la Ley de 27
de abril de 1946, que reorganiza la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, las entidades de carácter estatal que
hubieran adquirido la condición de miembros de pleno dere-
cho de este organismo, seguirán manteniendo esta condición
durante un plazo de dos años mientras continúen en el ejer-
cicio de la actividad que realizaban en el momento de su
incorporación, aunque hubieran perdido su carácter estatal
como consecuencia de procesos de privatización seguidos
en desarrollo de medidas de política económica.

Artículo 100. Modificación de la Ley de Defensa de la Com -
petencia.

Se añade un nuevo artículo 56 a la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, que queda redactado en
los siguientes términos:

«Uno. El plazo máximo de duración de la fase
del procedimiento sancionador que tiene lugar ante el
Servicio será de dieciocho meses a contar desde la
incoación del mismo. Dicho plazo se interrumpirá en
caso de interposición del recurso administrativo pre-
visto en el artículo 47 de esta Ley, o del planteamien-
to de cuestiones incidentales en que la Ley prevea la
suspensión, así como cuando sea necesaria la coor-
dinación con la Unión Europea o la cooperación con
autoridades de competencia de otros países. En tales
casos, el Servicio deberá dar cuenta de la resolución
de interrupción a los interesados.

Transcurrido el plazo anterior sin que el Servicio
hubiera remitido el expediente al Tribunal para su
resolución o hubiese acordado su sobreseimiento, se
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procederá, de oficio o a instancia de cualquier intere-
sado, a declarar su caducidad.

Dos. El Tribunal dictará resolución en el plazo
máximo de doce meses a contar desde la admisión 
a trámite del expediente. El plazo se interrumpirá
cuando se planteen cuestiones incidentales en que la
Ley prevea la suspensión, se interpongan recursos 
y se acuerde la suspensión por el órgano jurisdiccio-
nal competente, se acuerde la práctica de diligencias
para mejor proveer por el Tribunal de Defensa de la
Competencia, se deba proceder a cambio de califica-
ción en los términos del artículo 43.1 de esta Ley o se
acuerde la suspensión por la concurrencia con un
procedimiento ante los órganos comunitarios o con la
instrucción de un proceso penal, así como para la pre-
sentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas.

Transcurridos treinta días desde el vencimiento
del plazo anterior, si el Tribunal no ha dictado re-
solución, procederá de oficio o a instancia de cual-
quier interesado, a declarar la caducidad del proce-
dimiento.»

Artículo 101. Actuaciones y resoluciones jurisdiccionales.

Las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales y escritos
de las partes relacionados con ellos, se extenderán en papel
común, cuyas características y formatos se determinarán
reglamentariamente.

TITULO V

De la acción administrativa

CAPITULO I

Acción administrativa en materia de transportes

Artículo 102. Subvenciones al transporte aéreo para resi -
dentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

1. Se autoriza al Gobierno de la Nación para que duran-
te 1998 modifique la cuantía de las subvenciones al trans-
porte aéreo para residentes en las islas Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla actualmente vigentes, o, en su caso, reem-
place dicho régimen por otro sistema de compensación.

Esta modificación o cambio nunca podrá suponer una dis-
minución de la ayuda prestada o un deterioro en la calidad
del servicio.

2. En ningún supuesto se podrá bonificar el mayor
importe que sobre las tarifas ordinarias supongan los precios
de los billetes de clase preferente o superior.

3. En todo caso, para la Comunidad Autónoma de
Canarias se estará a lo regulado en el artículo 6 de la Ley
19/1994, de 6 de junio, de Modificación del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.

Artículo 103. Tasas aeroportuarias en los aeropuertos 
de las islas Canarias, Baleares y Melilla y obligaciones de
servicio público en el tráfico aéreo interinsular.

La tarifa de aterrizaje de aeronaves en los aeropuertos de
las islas Canarias, Baleares y Melilla y las tasas aplicables 
a los pasajeros en dichos aeropuertos se reducirán en un 15
por 100 respecto de las cuantías establecidas con carácter
general en los supuestos de servicios regulares con el terri-
torio peninsular. Ambas tarifas se reducirán en un 70 por 100
cuando se trate de servicios regulares interinsulares.

La minoración que se produzca en los ingresos del ente
público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, como
consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, se
compensará, si fuere preciso, con cargo al porcentaje del
importe de la recaudación del ente a transferir al Tesoro Pú-
blico en aplicación de lo que disponga la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado.

El Gobierno procederá a la declaración de obligaciones
de servicio público con los tráficos aéreos interinsulares y, en

su caso, en los tráficos aéreos de los archipiélagos con el
territorio peninsular; en ambos supuestos de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento (CEE) 2408/92 del Consejo, de 23
de julio. Esta declaración se realizará previa audiencia a los
Gobiernos de Canarias y de las islas Baleares. Esta medida
será de aplicación a Melilla y, en su caso, a Ceuta en el tráfi-
co con el territorio peninsular. Asimismo, se financiará con
cargo al porcentaje a que se refiere el párrafo segundo de
este precepto el incremento del gasto público que origine el
establecimiento de estas obligaciones de servicio público.

Artículo 104. Régimen jurídico de los transportes por ferro -
carril.

Uno. Las agrupaciones internacionales de empresas
ferroviarias establecidas en países de la Unión Europea en
las que participe alguna empresa ferroviaria establecida 
en España, tendrán derecho de acceso y tránsito a las infra-
estructuras ferroviarias para la prestación de servicios de
transporte internacional por ferrocarril entre los Estados
miembros de la Unión Europea en los que estén establecidas
las empresas que las constituyen.

Cuando en dichas agrupaciones internacionales no parti-
cipen empresas españolas, el derecho al que se refiere el
párrafo anterior será únicamente de tránsito.

Dos. Las empresas ferroviarias establecidas en países
de la Unión Europea tendrán derecho de acceso a las infra-
estructuras ferroviarias para la explotación de servicios com-
binados internacionales de mercancías.

Tres. Lo dispuesto en los puntos uno y dos no será de
aplicación a las empresas ferroviarias cuya actividad se limite
a la explotación del transporte urbano, suburbano o regional.

Cuatro. Reglamentariamente se establecerán, de con-
formidad con lo previsto en las Directivas 95/18 y 95/19,
ambas de 19 de junio de 1995, de la Unión Europea los requi-
sitos que habrán de cumplirse para ejercitar los derechos de
acceso y tránsito reconocidos en los puntos uno y dos.

Cinco. El administrador de la infraestructura aplicará un
canon de utilización de la infraestructura a su cargo que
deberán pagar las empresas ferroviarias y las agrupaciones
internacionales que la utilicen.

El canon se exigirá en las cuantías que fije el Ministro de
Fomento, previo informe del administrador de la infraestruc-
tura, en función de la naturaleza del servicio, su duración, la
situación del mercado y la naturaleza y el deterioro de la in-
fraestructura, así como la necesidad de que el administrador
de ésta pueda comercializarla eficazmente.

Seis. En la percepción del canon, el administrador de la
infraestructura no podrá realizar discriminaciones entre las
diferentes empresas ferroviarias o agrupaciones internacio-
nales por servicios de naturaleza equivalente en el mismo
mercado. El administrador de la infraestructura estará obliga-
do a facilitar al Ministerio de Fomento toda la información que
éste le requiera para asegurarse de que los cánones se per-
ciben de forma no discriminatoria.

Siete. El importe del canon podrá establecerse en una
cuantía única o periódica, según la naturaleza y duración del
servicio. Cuando se trate de una cuantía única se devenga-
rá al iniciarse la utilización de la infraestructura, si bien podrá
exigirse su depósito previo, en otro caso se devengará perió-
dicamente.

El impago podrá motivar la suspensión o pérdida del
derecho a la utilización de la infraestructura ferroviaria por las
empresas ferroviarias o agrupaciones internacionales incum-
plidoras, siempre que ello no suponga la interrupción de la
prestación por aquéllas de los servicios públicos regulares de
transporte de viajeros de uso general que, en su caso, estu-
viesen gestionando.

Ocho. Reglamentariamente se establecerán los proce-
dimientos y criterios para la adjudicación de las franjas o sur-
cos de la infraestructura ferroviaria y para la exacción del
canon.

Nueve. Lo dispuesto en la Sección noventa del Título I
del Libro II (artículos 184 a 192) del Código de Comercio,
aprobado por el Real Decreto de 22 de agosto de 1885, no
será de aplicación a las compañías de ferrocarriles.
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Artículo 105. Modificación de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

Uno. Se añade al apartado h) del artículo 141 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, el siguiente inciso:

«... o no pasar la revisión periódica de los mismos
en los plazos y forma legalmente establecidos.»

Dos. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 179.2 de
la Ley 19/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, con el siguiente contenido:

«Se entenderán implícitamente otorgadas a
RENFE todas las autorizaciones, permisos o licencias
administrativas de primera instalación o apertura que
fueren precisas para el ulterior desenvolvimiento en
los recintos ferroviarios de las actividades industria-
les, comerciales y de servicios cuya localización en
dichos recintos resulte necesaria o conveniente por
su relación con la explotación ferroviaria, con los fines
de RENFE o con los servicios a prestar al público.
Para la realización o el desenvolvimiento de las men-
cionadas actividades será necesaria la obtención de
las correspondientes licencias, permisos o autoriza-
ciones administrativas.»

Artículo 106. Normas de coordinación entre las Adminis -
traciones de transporte y de tráfico.

Para la matriculación y expedición del correspondiente
permiso de circulación, o cambio de titularidad, de los ve-
hículos de transporte de viajeros con una capacidad superior
a nueve plazas, incluida la del conductor, así como de los
vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una
masa máxima autorizada superior a 6 toneladas y una capa-
cidad de carga que exceda de 3,5 toneladas, incluidas las
cabezas tractoras, será necesaria la justificación por su pro-
pietario, mediante un escrito certificado expedido por el órga-
no competente en materia de transportes, de que, o bien
cuenta con el correspondiente título habilitante para la reali-
zación de alguna actividad de transporte o de arrendamiento
sin conductor, o bien cumple todas las condiciones para obte-
ner el citado título.

CAPITULO II

Acción administrativa en materia de energía

Artículo 107. Modificación de la Ley de Ordenación del
Sector Petrolero.

Se modifican los artículos 7 y 8 y se introducen nuevas
disposiciones transitorias sexta, séptima y octava en la Ley
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector
Petrolero, que quedarán redactados en los siguientes tér-
minos:

Uno.

«Artículo 7. Distribución al por menor de productos
petrolíferos.

1. La actividad de distribución o suministro al
por menor de carburantes y combustibles petrolíferos
podrá ser ejercida libremente por cualquier persona
física o jurídica mediante entregas directas a instala-
ciones fijas para consumo propio o mediante entregas
a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto.

No obstante, las instalaciones utilizadas para el
ejercicio de las actividades a que se refiere el párrafo
anterior, deberán contar con las autorizaciones admi-
nistrativas preceptivas para cada tipo de instalación
de acuerdo con la normativa que regula las Instruc-
ciones técnicas complementarias en las que se esta-
blecen las condiciones técnicas y de seguridad de

dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de
la normativa vigente que en cada caso sea de aplica-
ción.

2. Los acuerdos de suministro en exclusiva que
se celebren entre los distribuidores al por mayor de
carburantes y combustibles petrolíferos a que se re-
fiere el artículo 6 de la presente Ley y los propietarios
de instalaciones para el suministro de vehículos,
recogerán en su clausurado, si dichos propietarios lo
solicitaran, la venta en firme de los mencionados pro-
ductos.»

Dos.

«Artículo 8. Registro de Instalaciones de Distribu-
ción y Suministro.

Se crea en el Ministerio de Industria y Energía un
Registro de Instalaciones de Distribución y Suministro
al Por Menor en el cual habrán de estar inscritas
todas aquellas instalaciones de distribución mediante
suministros directos a instalaciones fijas e instalacio-
nes para suministro a vehículos que hayan sido auto-
rizadas.

Reglamentariamente se establecerá el proce-
dimiento de comunicación de los datos de las instala-
ciones que hayan sido autorizadas por las Comuni-
dades Autónomas competentes en la materia.»

Tres.

«Disposición transitoria sexta. Contratos de sumi -
nistro en exclusiva.

Los propietarios de las instalaciones para el sumi-
nistro de vehículos que, a la entrada en vigor de la
presente disposición transitoria, tuvieran concertado
en régimen de comisión un acuerdo de suministro en
exclusiva de carburantes y combustibles con un dis-
tribuidor al por mayor, tendrán derecho, desde dicha
entrada en vigor, a la adaptación del clausurado del
contrato al régimen de venta en firme, respetando su
contenido económico, a cuyo efecto plantearán la
correspondiente negociación, que no podrá dar lugar,
en ningún caso, por esta causa, a la rescisión o reso-
lución de estos contratos, ni a la interrupción del cum-
plimiento de la obligación de suministro en exclusiva
ni de ninguna otra.»

Cuatro.

«Disposición transitoria séptima. Autorizaciones an -
teriores.

Las autorizaciones concedidas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente disposición en vir-
tud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del
Sector Petrolero, se mantendrán vigentes y surtirán
plenos efectos sin necesidad de ratificación.»

Cinco.

«Disposición transitoria octava. Instrucciones técni -
cas.

Hasta que el Gobierno, mediante Real Decreto,
apruebe las Instrucciones técnicas complementarias
a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 7 de esta Ley, serán de aplicación a cualquier
persona física o jurídica que realice las actividades
previstas en dicho precepto, las Instrucciones técni-
cas complementarias actualmente vigentes, según el
tipo de actividad de que se trate.

A estos efectos, las futuras Instrucciones técnicas
complementarias estarán referidas respectivamente 
a dos supuestos diferenciados, de un lado aquellas
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instalaciones sin suministro a vehículos, y de otro
lado, aquellas instalaciones en las que se efectúen
suministros a vehículos, sin perjuicio de que en cada
uno de estos supuestos se traten de forma diferen-
ciada los distintos tipos de instalación en función de
los diversos elementos técnicos concurrentes en cada
caso. No obstante, durante este período transitorio, la
Instrucción técnica complementaria MHP 03, “Insta-
laciones petrolíferas para uso propio”, aprobada por
el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, será
de aplicación a las entidades de base asociativa de
transportes, considerándolas incluidas en el apartado
2.1.k) de la citada Instrucción técnica complemen-
taria, siempre que los suministros se efectúen ex-
clusivamente en vehículos de sus asociados afectos
a su actividad de transporte público.»

Artículo 108.

Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 30 de la Ley
del Sector Eléctrico, que quedan redactados en los siguien-
tes términos:

«4. El régimen retributivo de las instalaciones de
producción de energía eléctrica en régimen especial
se completará con la percepción de una prima, en los
términos que reglamentariamente se establezcan, en
los siguientes casos:

a) Las instalaciones a que se refiere la letra a)
del apartado 1 del artículo 27, cuando su potencia ins-
talada sea igual o inferior a 10 MW, durante un perío-
do máximo de diez años desde su puesta en marcha.

b) Las centrales hidroeléctricas de potencia ins-
talada igual o inferior a 10 MW, y el resto de las ins-
talaciones a que se refiere la letra b) del apartado 1
del artículo 27.

Para las citadas instalaciones, la prima se deter-
minará por el Gobierno, previa consulta con las Co-
munidades Autónomas, de forma que el precio de la
electricidad vendida por estas instalaciones se en-
cuentre dentro de una banda porcentual comprendida
entre el 80 y el 90 por 100 de un precio medio de la
electricidad que se calculará dividiendo los ingresos
derivados de la facturación por suministro de electrici-
dad entre la energía suministrada. Los conceptos uti-
lizados para el cálculo del citado precio medio se
determinarán excluyendo el Impuesto sobre el Valor
Añadido y cualquier otro tributo que grave el consumo
de energía eléctrica.

No obstante, el Gobierno podrá autorizar primas
superiores a las previstas en el párrafo anterior para
las instalaciones que utilicen como energía primaria
energía solar fotovoltaica.

c) Las centrales hidroeléctricas entre 10 y 50
MW, las instalaciones a que se refiere la letra c) del
apartado 1 del artículo 27, así como las instalaciones
mencionadas en el párrafo segundo del apartado 1
del artículo 27.

Para la determinación de las primas se tendrá en
cuenta el nivel de tensión de entrega de la energía 
a la red, la contribución efectiva a la mejora del
medioambiente, al ahorro de energía primaria y a la
eficiencia energética, y los costes de inversión en que
se haya incurrido, al efecto de conseguir unas tasas
de rentabilidad razonables con referencia al coste del
dinero en el mercado de capitales.

5. El Gobierno, previa consulta con las Comuni-
dades Autónomas, podrá determinar el derecho a la
percepción de una prima que complemente el régi-
men retributivo de aquellas instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica que utilicen como energía
primaria, energías renovables no consumibles y no hi-
dráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agríco-
las, ganaderos o de servicios, aun cuando las instala-
ciones de producción de energía eléctrica tengan una
potencia instalada superior a 50 MW.»

CAPITULO III

Acción administrativa en materia educativa y sanitaria

Artículo 109. Modificación de la Ley del Medicamento.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento:

Uno. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 94
de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
queda modificado en los siguientes términos:

«1. Una vez autorizada y registrada una espe-
cialidad farmacéutica, se decidirá, además, si se
incluye modalidad en su caso, o se excluye de la
prestación farmacéutica de la Seguridad Social con
cargo a fondos de ésta o a fondos estatales afectos 
a la sanidad.

Igualmente, una vez autorizada y registrada una
especialidad farmacéutica, o siempre que se produz-
ca una modificación de la autorización que afecte al
contenido de la prestación farmacéutica, el Ministerio
de Sanidad y Consumo decidirá las indicaciones tera-
péuticas incluidas, modalidad en su caso, o excluidas
de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social,
con cargo a fondos de ésta o a fondos estatales afec-
tos a la sanidad.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 94 con la
siguiente redacción:

«3. La decisión de excluir total o parcialmente 
o someter a condiciones especiales de financiación
los medicamentos ya incluidos en la prestación de la
Seguridad Social se hará con los criterios estableci-
dos en los puntos anteriores y teniendo en cuenta el
precio de los similares existentes en el mercado y las
orientaciones del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.»

Tres. Se añade un tercer párrafo al apartado 6 del ar-
tículo 94 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, con el siguiente texto:

«Cuando la presentación de la especialidad far-
macéutica prescrita supere la cuantía establecida
como precio de referencia, el farmacéutico deberá
sustituirla, excepto en el supuesto previsto en el
párrafo anterior, por una especialidad farmacéutica
genérica de idéntica composición cualitativa y cuanti-
tativa en sustancias medicinales, forma farmacéutica,
vía de administración y dosificación y de igual o infe-
rior cuantía que la establecida.»

Cuatro. El párrafo primero del apartado 1 del artícu-
lo 100 queda redactado de la forma siguiente:

«1. El Gobierno, por Real Decreto, a propuesta
de los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria
y Energía y Sanidad y Consumo y previo acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, establecerá el régimen general de fija-
ción de los precios industriales de las especialidades
farmacéuticas financiadas con cargo a fondos de la
Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sa-
nidad, que responderán a criterios objetivos y com-
probables.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 100 queda redactado
de la forma siguiente:

«2. La Comisión Interministerial de Precios de
los Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad 
y Consumo, en aplicación de lo previsto en el párrafo
primero del apartado anterior, establecerá el precio
industrial máximo con carácter nacional para cada es-
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pecialidad farmacéutica, financiada con cargo a fon-
dos de la Seguridad Social o a fondos estatales afec-
tos a la sanidad.»

Artículo 110. Precio de venta al público de determinados
libros de texto y material didáctico complementario.

Uno. Podrá aplicarse un descuento máximo del 12 por
100 para el curso 1998/1999 sobre el precio de venta al
público de los libros de texto y del material didáctico comple-
mentario editados principalmente para el desarrollo y aplica-
ción primaria y a la educación secundaria obligatoria.

Dos. Entre los materiales didácticos a los que se refie-
re este artículo quedan comprendidos tanto los materiales
complementarios para uso del alumno como los de apoyo
para el docente. Estos materiales podrán ser impresos o uti-
lizar otro tipo de soporte.

No tendrán el carácter de material didáctico complemen-
tario, a los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los
que no desarrollen específicamente el currículo de una mate-
ria, aunque sirvan de complemento o ayuda didáctica, tales
como diccionarios, atlas, libros de lecturas, medios audiovi-
suales o instrumental científico.

Tres. Lo dispuesto en el apartado uno será aplicable
cualquiera que sea la edición, reedición o reimpresión.

Artículo 111.

Uno. Durante el año 1998, podrá integrarse en el
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas el perso-
nal docente que tenga la condición de funcionario y preste
servicios en los Conservatorios de Música que, siendo titula-
ridad de otras Administraciones Públicas, se hayan integrado
o se integren en la red de centros docentes públicos de las
Comunidades Autónomas del País Vasco y de Canarias,
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

1. Que se haya producido o se produzca un cambio en
la titularidad del centro docente a favor de la Administración
autonómica, mediante el correspondiente acuerdo que debe-
rá de tener vigencia en el año 1998.

2. Que tenga la titulación requerida según la Ley Or-
gánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, o la que en el momento de su ingreso en
la Administración Pública de procedencia se exigía para el
acceso a los Cuerpos docentes estatales.

Dos. El personal fijo que realice funciones docentes en
los Conservatorios citados en el apartado anterior, sólo po-
drán ingresar en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas una vez hayan superado las pruebas selectivas
convocadas al efecto por los Gobiernos de País Vasco y Ca-
narias, en la forma que determinen los respectivos Parlamen-
tos autonómicos.

Tres. La ordenación de estos funcionarios en el Cuerpo
en el que se integren se hará respetando la fecha de nom-
bramiento como funcionario de la Administración de proce-
dencia.

Cuatro. Los funcionarios a que se refiere este artículo
continuarán desempeñando los destinos que tengan asigna-
dos en el momento de su integración, y quedarán, en lo suce-
sivo, sujetos a la normativa sobre provisión de puestos de tra-
bajo docentes.

Cinco. La Administración educativa competente elabo-
rará la relación nominal de funcionarios a que se refiere este
precepto y cuya integración se propone, a efectos de la expe-
dición del correspondiente título administrativo.

Seis. A efectos de movilidad territorial de estos funcio-
narios, los servicios prestados por los mismos con anteriori-
dad a su nombramiento como funcionario del Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, serán valorados de
acuerdo con lo que se establezca en las convocatorias espe-
cíficas que a tal fin se aprueben por las distintas Administra-
ciones educativas.

Siete. Para la consolidación y consecución de sexenios
o conceptos análogos por parte de estos funcionarios, se
considerarán únicamente los servicios prestados a partir de
su integración en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas.

Ocho. Este artículo tiene su base en lo dispuesto en el
artículo 149.1.18.a y 30.a de la Constitución.

CAPITULO IV

Acción administrativa en el exterior

SECCIÓN 1.a CREACIÓN DE TRES FONDOS DESTINADOS AL FOMENTO

DE LAINVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR

Artículo 112. Constitución y objeto del Fondo para Garan -
tías de Operaciones de Financiación de Inversiones en el
Exterior.

Uno. Se constituye el Fondo para Garantías de Opera-
ciones de Financiación de Inversiones en el Exterior. Este
Fondo tiene por objeto la emisión, en los términos y condi-
ciones establecidas en la correspondiente normativa de de-
sarrollo, de garantías parciales y condicionales, ante las enti-
dades financieras, en aquellas operaciones de crédito que
estas últimas faciliten para proyectos de inversión en el exte-
rior de empresas españolas.

Dos. Los avales y garantías emitidos con cargo al Fon-
do para Garantías de Operaciones de Financiación de Inver-
siones en el Exterior cubrirán exclusivamente los riesgos
comerciales inherentes a las operaciones de crédito objeto
de aval o garantía, quedando los riesgos políticos fuera del
ámbito de cobertura de los citados avales y garantías.

Tres. No podrán ser beneficiarias de avales o garantías
emitidas con cargo al Fondo para Garantías de Operaciones
de Financiación de Inversiones en el Exterior las inversio-
nes inmobiliarias, en el sector financiero, así como en aque-
llos sectores o países que, por motivos de política nacional,
el Gobierno considere como excluidos.

Cuatro. Los avales y garantías emitidos con cargo al
Fondo para Garantías de Operaciones de Financiación de
Inversiones en el Exterior no podrán superar un importe equi-
valente al 50 por 100 del principal del crédito o préstamo
beneficiario de dicho aval o garantía. Excepcionalmente este
porcentaje podrá elevarse, mediante en cada caso acuerdo
del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del
Secretario de Estado de Comercio, de Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo 113. Dotación del Fondo para Garantías de Ope -
raciones de Financiación de Inversiones en el Exterior 
y socios partícipes del mismo.

Uno. El Fondo para Garantías de Operaciones de Fi-
nanciación de Inversiones en el Exterior tendrá una dotación
de cien millardos de pesetas y en dicha dotación tendrá una
participación mayoritaria el Estado. Esta dotación podrá ser
incrementada en los términos y condiciones que indique la
correspondiente normativa de desarrollo. También podrán
acceder a la condición de socio partícipe las sociedades ase-
guradoras y financieras, así como cualesquiera otras institu-
ciones de Derecho público o privado cuya actividad se rela-
cione con el proceso de internacionalización de la empresa
española.

Dos. El desembolso inicial de los partícipes, que se rea-
lizará a lo largo de 1998, no será inferior al 10 por 100 de la
dotación total del Fondo para Garantías de Operaciones de
Financiación de Inversiones en el Exterior prevista en el apar-
tado anterior.

Artículo 114. Constitución y dotación del Fondo para In -
versiones en el Exterior.

Uno. Se crea un Fondo para Inversiones en el Exterior
destinado a promover, a través de inversiones temporales 
y minoritarias en los fondos propios de empresas situadas
fuera de nuestro país, la internacionalización y la actividad
exterior de las empresas españolas. La gestora del Fondo, 
a la que se refiere en el apartado dos del artículo 116 de la
presente Ley, no podrá intervenir en la gestión operativa de
las empresas participadas por el Fondo. Excepcionalmente 
el Ministro de Economía y Hacienda podrá, a propuesta del
Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, acordar la toma de una participación
mayoritaria y autorizar a la gestora para que asuma la gestión
operativa de la empresa extranjera participada por el Fondo.
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Dos. El Fondo para Inversiones en el Exterior tendrá
una dotación inicial de diez millardos de pesetas, podrá el
Comité Ejecutivo de este Fondo aprobar, a lo largo de 1998,
operaciones por un valor total máximo de veinticinco millar-
dos. Anualmente, la dotación inicial se incrementará con las
dotaciones que, con carácter acumulativo, se establezcan en
las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado,
a las que habrá que añadir el importe de los dividendos 
u otras remuneraciones que resulten de las inversiones que
se realicen, así como los resultados de las desinversiones
que, con el tiempo, se efectúen.

Igualmente, en las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado figurará el importe total máximo de las
operaciones que a lo largo del año en cuestión pueda apro-
bar el Comité Ejecutivo de este Fondo. El oportuno desarro-
llo reglamentario de la presente norma establecerá los
medios y procedimientos de participación de inversores pri-
vados en las actividades del presente Fondo.

Artículo 115. Constitución, objeto y dotación del Fondo para
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña 
y Mediana Empresa.

Uno. Se crea un Fondo de Operaciones de Inversión en
el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa destinado 
a promover, a través de inversiones de capital, temporales 
y minoritarias en empresas situadas en el extranjero u otros
instrumentos participativos, la internacionalización y la inver-
sión en el exterior de las pequeñas y medianas empresas
españolas. La gestora a la que se refiere el apartado dos del
artículo 116 de la presente Ley, no podrá intervenir directa-
mente en la gestión operativa de la empresa extranjera con
participación del Fondo. Excepcionalmente, el Ministro de
Economía y Hacienda podrá, a propuesta del Secretario 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, instruir la asunción de una participación mayorita-
ria y autorizar a la gestora para que intervenga directamente
en la gestión de la empresa extranjera participada.

Dos. El Fondo de Operaciones de Inversión en el Ex-
terior de la Pequeña y Mediana Empresa tendrá una dotación
inicial de quinientos millones de pesetas. Asimismo, el Co-
mité Ejecutivo de este Fondo podrá aprobar, a lo largo de
1998, operaciones por importe total máximo de un millardo 
de pesetas. Anualmente, la citada dotación inicial se incre-
mentará con las dotaciones que, con carácter acumulativo,
se establezcan en las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, a las que habrá que añadir el importe
de los dividendos que rindan las aportaciones de capital que
se realicen, así como los resultados de las desinversiones
que, con el tiempo, se efectúen.

Igualmente, en las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado figurará el importe total máximo de las
operaciones que a lo largo del año en cuestión pueda apro-
bar el Comité Ejecutivo de este Fondo. La oportuna legisla-
ción de desarrollo reglamentario de la presente norma es-
tablecerá los procedimientos y medios de participación de
inversores privados en las actividades de este Fondo.

Artículo 11 6 . Administración, gestión y control de los
Fondos.

Uno. La administración de cada uno de los tres Fondos
creados por la presente Ley será llevada a cabo por su
Comité Ejecutivo, que evaluarán, y, en su caso, aprobarán las
propuestas presentadas por la gestora de los Fondos. La
constitución, composición y funciones de cada uno de estos
tres Comités Ejecutivos serán establecidas en la corres-
pondiente normativa de desarrollo.

Dos. La gestión de los tres Fondos creados por la 
presente Ley queda encomendada a la sociedad es-
tatal Compañía Española de Financiación del Desarrollo,
COFIDES, S. A. En todas las acciones relativas a estos
Fondos, la compañía gestora actuará en nombre propio y por
cuenta de los Fondos citados. De igual manera, la gestora
actuará como depositario de los títulos y contratos repre-
sentativos de las operaciones de activo realizadas con cargo
a los Fondos. Todas las operaciones efectuadas registradas

en una contabilidad específica, separada e independiente de
la de la propia gestora.

Tres. La administración, gestión y utilización de los tres
Fondos estará sometida al régimen de control financiero
regulado en los artículos 17 y 18 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria.

Artículo 117. Responsabilidades patrimoniales de la gesto -
ra de los Fondos.

Los tres Fondos creados por la presente norma carece-
rán de personalidad jurídica. Las responsabilidades de estos
Fondos se limitarán, exclusivamente, a aquéllas que la ges-
tora establecida en el artículo anterior haya contraído por
cuenta de aquéllos. Igualmente, los posibles acreedores de
los Fondos no podrán hacer efectivos sus créditos contra el
patrimonio de la gestora o de los posibles socios partícipes
de los Fondos, cuya responsabilidad se limita al importe de
sus aportaciones a los citados Fondos.

Artículo 118. Fondo de Ayuda al Desarrollo.

1. El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) constituye un
instrumento financiero en virtud del cual el Gobierno puede
disponer de los recursos necesarios para otorgar créditos 
y préstamos en términos concesionarios y otras ayudas des-
tinadas a promover las relaciones económicas y comerciales
bilaterales con países en desarrollo, así como para financiar
los gastos de control de las referidas ayudas.

Los créditos y ayudas a que se refiere el apartado ante-
rior se destinarán a la adquisición por el beneficiario de bie-
nes y servicios españoles si bien podrá prescindirse de este
requisito cuando existan razones de índole política, económi-
ca o comercial que lo justifiquen.

El Estado español se reserva el derecho a dejar sin efec-
to las ayudas concedidas en el supuesto de incumplimiento
de las condiciones a que se someten las concesiones de las
ayudas o préstamos, y en todo caso cuando la adjudicación
de los contratos a financiar se haga con clara infracción de
los principios básicos de la contratación establecidos por los
organismos financieros internacionales.

2. Los préstamos y créditos concesionarios y otras ayu-
das con cargo al FAD podrán ser otorgados a los Estados 
e instituciones públicas extranjeras, a las instituciones finan-
cieras internacionales que concedan créditos a los países en
desarrollo y, en general, a empresas públicas o privadas resi-
dentes en el extranjero. Cuando el destinatario del crédito
sea una de las empresas a que se refiere el presente aparta-
do será necesario que los correspondientes Estados o insti-
tuciones financieras internacionales garanticen directamente
la operación crediticia.

Las prestaciones y créditos concesionarios y otras ayu-
das pueden formalizarse, tanto directamente como asocián-
dolos en uno o varios convenios con instituciones y entidades
internacionales públicas o privadas, cuando, a juicio del Mi-
nistro de Economía y Hacienda, las características de la ope-
ración aconsejen la firma de tales convenios.

3. Asimismo el Gobierno, dentro del importe máximo de
la dotación que fije al FAD la Ley de Presupuestos de cada
año, además de atender las obligaciones de pago ordinarias
de los créditos y ayudas otorgados, podrá destinar también
aquélla al pago de obligaciones de financiación concesional
originadas o derivadas de tratados o convenios internaciona-
les autorizados por las Cortes Generales, así como al pago
de las obligaciones españolas frente a instituciones multilate-
rales de desarrollo. Igualmente podrá destinar la dotación del
mismo para el seguimiento e inspección de los distintos pro-
yectos financiados con cargo al FAD.

4. Para la cobertura de las necesidades financieras
anuales del FAD, además de la dotación presupuestaria que
se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada año, se utilizarán también los recursos procedentes 
de las devoluciones y/o cesiones onerosas de préstamos 
y créditos concedidos, así como el de los intereses y comi-
siones devengados y cobrados de aquéllos.

5. Además de establecer las dotaciones que anualmen-
te vayan incorporándose al FAD, las Leyes de Presupuestos
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Generales del Estado fijarán el importe máximo de las opera-
ciones que podrán ser autorizadas en dicho ejercicio con
cargo al referido Fondo.

Se entenderán excluidas de la limitación a que se refiere
el apartado anterior las autorizaciones de las operaciones de
refinanciación de créditos concedidos anteriormente con car-
go al Fondo, siempre que se lleven a cabo en cumplimiento
de los correspondientes acuerdos bilaterales o multilaterales
de renegociación de la deuda exterior de los países prestata-
rios en los que España sea parte.

6. Todas las operaciones de activo realizadas con cargo
al FAD, incluyendo la refinanciación de los créditos, ya tomen
la forma de operaciones singulares o de líneas de crédito,
habrán de ser previamente autorizadas por el Consejo de Mi-
nistros. La gestión, administración, seguimiento y evaluación
de la actividad del FAD corresponde al Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.
La Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo
examinará todas las propuestas de operaciones de activo
realizadas con cargo al FAD y elevará, a través del Ministerio
de Economía y Hacienda, las propuestas para su aprobación
en el Consejo de Ministros; todo ello sin perjuicio de las com-
petencias propias del Ministerio de Asuntos Exteriores en
materia de cooperación internacional para el desarrollo y de
lo que dispongan futuros desarrollos legislativos referente 
a dicha cooperación.

El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y re-
presentación del Gobierno español y por cuenta del Estado,
los correspondientes convenios de crédito o préstamo.
Igualmente prestará los servicios de instrumentación técnica,
contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y en general
todos los de carácter financiero relativos a las operaciones de
activo autorizadas con cargo al FAD, sin perjuicio de las com-
petencias que en materia de control se establecen por el
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiem-
bre, y demás normativa legal vigente.

Anualmente, con cargo al FAD, previa autorización por
Acuerdo del Consejo de Ministros, se compensará al Instituto
de Crédito Oficial por los gastos que incurra en el desarrollo
y ejecución de la función que se le encomienda.

CAPITULO V

Otras acciones administrativas

Artículo 119. Modificación de la Ley de Planes y Fondos de
Pensiones.

Los artículos 8, apartado 8; 20, apartado cuarto y disposi-
ción adicional primera, párrafo cuarto, guión cuatro de la Ley
8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones, quedan redactados en los siguientes términos:

Uno. Se da nueva redacción al apartado 8 del artículo 8
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones, que quedará redactado como sigue:

«8. Los derechos consolidados de los partícipes
sólo se harán efectivos a los exclusivos efectos de su
integración en otro plan de pensiones.

Los derechos consolidados podrán también ha-
cerse efectivos en los supuestos de enfermedad
grave o desempleo de larga duración. Reglamentaria-
mente se determinarán estas situaciones así como
las condiciones y los términos en que podrán hacerse
efectivos los derechos consolidados en los supuestos
mencionados. En todo caso, las cantidades percibi-
das por los partícipes y beneficiarios en estas situa-
ciones se sujetarán al régimen fiscal previsto en el
artículo 28 de esta Ley.

Los derechos consolidados no podrán ser objeto
de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el
momento en que se cause la prestación o en que se
hagan efectivos en los supuestos de enfermedad
grave o desempleo de larga duración.»

Dos. El artículo 20 en su apartado 4 queda redactado
de la siguiente forma:

« 4 . Reglamentariamente se determinarán las
condiciones en las que podrá contratarse la adminis-
tración de activos financieros extranjeros adquiridos
conforme a la legislación vigente.»

Tres. Nueva redacción al guión cuarto del párrafo cuar-
to de la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8
de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pen-
siones, en su redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados:

«Deberán individualizarse las inversiones corres-
pondientes a cada póliza en los términos que se esta-
blezcan reglamentariamente.»

Artículo 120. Modificación de la Ley de Ordenación y Su -
pervisión de los Seguros Privados.

La disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/
1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, quedará redactada de la siguiente forma:

Uno. El número 3 de la disposición transitoria decimo-
quinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, que quedará redac-
tada de la siguiente forma:

«Reglamentariamente se determinarán las condi-
ciones que han de cumplir los planes de pensiones
resultantes de las transformaciones amparadas en el
presente régimen transitorio para adaptarse a la Ley
8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones así como los términos, lími-
tes y procedimientos que deben respetar los planes
de reequilibrio en el caso de asunción de compro-
misos por pensiones mediante planes de pensiones,
y los planes de financiación en el caso de asunción de
compromisos por pensiones mediante contratos 
de seguros, que incluirán en su caso el compromiso
explícito de la transferencia de los elementos patri-
moniales.

Para la ejecución y el cumplimiento de los planes
de reequilibrio y de los planes de financiación no será
precisa la aprobación administrativa, si bien deberán
presentarse ante la Dirección General de Seguros en
la forma y plazos que se establezcan reglamenta-
riamente.

No obstante, el Ministro de Economía y Hacienda
podrá, en los casos y condiciones que estime nece-
sario, establecer el requisito de la aprobación admi-
nistrativa de dichos planes de reequilibrio y de finan-
ciación.»

Dos. El número 4 de la disposición transitoria decimo-
quinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, queda redactado en
los siguientes términos:

«4. Dentro del presente régimen transitorio y
para el personal activo a la fecha de formalización del
plan de pensiones, podrán reconocerse derechos por
servicios pasados derivados de compromisos anterio-
res recogidos expresamente en convenio colectivo o
disposición equivalente, o correspondientes a servi-
cios previos a la formalización del plan de pensiones.

Este régimen transitorio será de aplicación tam-
bién a los planes de pensiones existentes que se
modifiquen para incorporar derechos por servicios
pasados y prestaciones causadas derivados de com-
promisos no integrados con anterioridad en el plan,
entendiéndose hechas las referencias a la formaliza-
ción del plan a la modificación, en su caso, del mismo.

La cuantía reconocida en concepto de derechos
por servicios pasados que se corresponda con fondos
constituidos se imputará a cada partícipe. En su caso,
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la diferencia positiva entre los derechos reconocidos
por servicios pasados y los fondos constituidos co-
rrespondientes configurará un déficit, el cual se 
calculará individualmente para cada partícipe. Este
déficit global podrá ser amortizado, previa su adecua-
da actualización, y según las condiciones que se pac-
ten, mediante dotaciones anuales no inferiores al 5
por 100 de la cuantía total, a lo largo de un plazo no
superior a quince años contados desde la formaliza-
ción del plan de pensiones, siempre que al cumplirse
la mitad del período definitivamente establecido en el
plan de reequilibrio se haya amortizado la mitad del
déficit global. El déficit individualizado de cada partíci-
pe tendrá que encontrarse amortizado en el momento
del acaecimiento de las contingencias cubiertas por el
plan de pensiones.

En razón de las especiales circunstancias que
puedan concurrir en sectores de actividad concretos
sujetos a una regulación específica, reglamentaria-
mente podrán autorizarse plazos de amortización del
déficit global superiores en concordancia con otras
disposiciones ya vigentes a la entrada en vigor de
esta Ley.

La imputación de las aportaciones correspondien-
tes a derechos reconocidos por servicios pasados se
entiende sin perjuicio del régimen fiscal transitorio
recogido en la disposición transitoria decimosexta de
esta Ley.

La cuantía máxima de los servicios pasados reco-
nocidos correspondientes a los ejercicios anuales ini-
ciados a 1 de enero de 1988 hasta el de formalización
del plan de pensiones no podrá rebasar, para cada
uno de estos años, el importe del límite financiero
anual vigente en cada uno de tales ejercicios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
las aportaciones precisas para la cobertura de los
mencionados servicios pasados estarán exceptuadas
del límite máximo de aportación individual recogido
en el artículo 5, apartado 3 de la Ley 8/1987, de 8 de
junio, Reguladora de Planes y Fondos de Pen-
siones.»

Artículo 121. Modificación de la Ley de Carreteras.

1. Se incluye en el artículo 11.1 de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras, el párrafo siguiente:

«En el caso de que deban ser expropiados insta-
laciones de servicios o accesos, la Administración
podrá optar en sustitución de la expropiación por la
reposición de aquéllos. La titularidad de las instala-
ciones o accesos resultantes, así como las responsa-
bilidades derivadas de su funcionamiento, mante-
nimiento y conservación, corresponderá al titular ori-
ginario de los mismos. Por vía reglamentaria se regu-
lará la audiencia de éste en el correspondiente proce-
dimiento y su intervención en la recepción de las
obras realizadas para la reposición.»

2. Se modifica la redacción del párrafo cuarto del pun-
to 4 del artículo 21 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, en su redacción dada por la disposición adicional
vigésima segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, del si-
guiente modo:

«La explotación por terceros de obras y servicios
públicos relativos a carreteras estatales, que supon-
gan el abono de contraprestaciones económicas por
parte de los usuarios de dichas obras o servicios, lle-
vará aparejada la obligación de satisfacer a la Ad-
ministración un canon.»

Artículo 122. Modificación de la Ley de Patentes de Inven -
ción y Modelos de Utilidad.

Los artículos 83, 101 y 133 de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que-
dan redactados en los siguientes términos:

Uno.

«Artículo 83.

El titular de la patente está obligado a explotar la
invención patentada, bien por sí o por persona autori-
zada por él, mediante su ejecución en España o en el
territorio de un miembro de la Organización Mundial
del Comercio de forma que dicha explotación resulte
suficiente para satisfacer la demanda del mercado
nacional.

La explotación deberá realizarse dentro del plazo
de cuatro años desde la fecha de presentación de la
solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en
que se publique la concesión de ésta en el “Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial”, con aplicación
automática del plazo que expire más tarde.»

Dos.

«Artículo 101.

1. Las licencias obligatorias no serán exclu-
sivas.

2. La licencia llevará aparejada una remunera-
ción adecuada según las circunstancias propias de
cada caso, habida cuenta de la importancia económi-
ca del invento.»

Tres.

«Artículo 133.

1. Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción
de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del
órgano judicial que haya de entender de la misma la
adopción de medidas cautelares tendentes a asegu-
rar la eficacia de dichas acciones, siempre que justifi -
que la explotación de la patente objeto de la acción en
los términos del artículo 83 de la presente Ley o que
ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a ta-
les efectos.»

Disposición adicional primera. Revisión del señalamiento
de haber pasivo a determinados colectivos de Fuerzas
Armadas y Guardia Real.

Para las Clases de Tropa Profesional de carácter perma-
nente de las Fuerzas Armadas y Guardia Real, que el día 1
de enero de 1981 estuviesen en situación de retirados forzo-
sos por edad o por haber pasado a prestar servicios en la
Administración Civil y tuvieran en dicha fecha una edad infe-
rior a cincuenta y seis años, se considerará, a los únicos
efectos de revisión del señalamiento de haber pasivo, que
han permanecido en la situación de reserva activa regulada
en la Ley 20/1981, de 6 de julio, de Creación de la situación
de reserva activa y fijación de las edades de retiro para el
personal militar profesional, desde el 1 de febrero de 1985
hasta la fecha en que hubiera cumplido sesenta y cinco años.

El personal mencionado en el párrafo anterior que desee
acogerse a lo previsto en esta disposición, deberá solicitarlo,
una vez cumplidos los sesenta y cinco años, mediante ins-
tancia dirigida al Ministerio de Defensa.

El nuevo señalamiento de haber pasivo tendrá efectos
económicos desde el primer día del mes siguiente a la pre-
sentación de la solicitud por parte del interesado, siempre 
y cuando hubiese cumplido los sesenta y cinco años.

Disposición adicional segunda. Validez a efectos de las
prestaciones de las cuotas anteriores al alta en el Régi -
men Especial de Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.

Se adiciona un tercer párrafo a la disposición adicional
novena del Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, con el contenido siguiente:
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«Lo previsto en los párrafos anteriores únicamen-
te será de aplicación con respecto a las altas que se
hayan formalizado a partir de 1 de enero de 1994.»

Disposición adicional tercera. Régimen de determinadas
operaciones concernientes a labores del tabaco respecto
del Gravamen Complementario sobre las Labores del
Tabaco del Impuesto sobre la Producción, los Servicios 
y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla y del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

La introducción de labores del tabaco en medios de trans-
porte que realicen la travesía entre el territorio peninsular 
y las ciudades de Ceuta y Melilla o bien la travesía entre
estas dos ciudades, así como la introducción de dichas labo-
res en tiendas libres de impuestos, no tendrá la consideración
de exportación ni la de avituallamiento con derecho a exen-
ción a efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco 
y del Gravamen Complementario sobre las Labores del Ta-
baco del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación en Ceuta y Melilla, cuando se destinen a ser con-
sumidas o adquiridas por la tripulación o los pasajeros que
realicen las indicadas travesías.

Disposición adicional cuarta. Instituto de Crédito Oficial.

Se añade un nuevo número 3 al apartado cuarto de la dis-
posición adicional sexta del Real Decreto-ley 12/1995, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupues-
taria, Tributaria y Financiera, que queda redactado como
sigue:

«3. Sin perjuicio de la aplicación de las normas
a las que se refiere el apartado 1 anterior, el Consejo
de Ministros o la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos podrán autorizar al Instituto
de Crédito Oficial el cargo al fondo de provisión de los
quebrantos surgidos en el ejercicio de las funciones
expresadas en el número 2 del apartado dos de esta
disposición adicional, siempre que los mismos no
hayan sido objeto de específica consignación en los
Presupuestos Generales del Estado.»

Disposición adicional quinta. Funcionarios de los Cuerpos
de la Administración Civil del Estado que presten servi -
cios en la Administración militar o sus organismos autó -
nomos.

Los funcionarios de los Cuerpos de la Administración Civil
del Estado integrados en los mismos en virtud de lo dispues-
to en la disposición adicional novena, uno de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, que presten servicios en la Administración militar o
en sus organismos autónomos y estén afiliados con carácter
obligatorio al Régimen Especial de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas, podrán optar por una sola vez a causar
baja en dicho Régimen e incorporarse al Régimen Especial
de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado,
regulado por la Ley 29/1975, de 27 de junio, y sus disposi-
ciones de desarrollo.

Disposición adicional sexta. Funcionarios pertenecientes al
Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcio -
narios Civiles del Estado que presten servicios en la
Administración de la Unión Europea.

Los funcionarios pertenecientes obligatoriamente al Ré-
gimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios
Civiles del Estado, regulado por la Ley 29/1975, de 27 de
junio, que se encuentren en la situación de servicios espe-
ciales por prestar servicios como personal de la Administra-
ción de la Unión Europea, o de otra organización interna-
cional en la que España sea parte, y que estén acogidos obli-
gatoriamente al régimen de previsión de la mencionada orga-
nización, podrán optar, por una sola vez, por suspender su
afiliación a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, y cesar por consiguiente en sus derechos y obliga-
ciones respecto a MUFACE mientras dure dicha situación.

Disposición adicional séptima. Reforma de la Ley de Defen -
sa de la Competencia.

Los procedimientos administrativos en materia de defen-
sa de la competencia se regirán por su normativa específica
y supletoriamente por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Disposición adicional octava. Procedimientos de los merca -
dos financieros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el plazo de tramitación de
los procedimientos sancionadores de sujetos que actúen en
los mercados financieros será el establecido en la normativa
sectorial reguladora de los mismos.

Disposición adicional novena. Tributos del Estado cedidos
a las Comunidades Autónomas.

Uno. En cuanto la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autó-
nomas y de Medidas Fiscales Complementarias, no sea apli -
cable en todas las Comunidades Autónomas y por aplicación
de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, Reguladora de la
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autó-
nomas, el rendimiento de un determinado tributo cedido o la
competencia para su gestión, liquidación, recaudación e ins-
pección corresponda a una Comunidad Autónoma distinta de
la que le correspondería conforme a la citada Ley 14/1996,
prevalecerá lo que resulte de aplicar la Ley 30/1983, de 28 de
diciembre, Reguladora de la Cesión de Tributos del Estado 
a las Comunidades Autónomas.

Dos. Las normas contenidas en el Título I de la Ley
14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales
Complementarias, se aplicarán a los hechos imponibles que
se devenguen a partir de la entrada en vigor de la respectiva
Ley específica de cesión de tributos del Estado que se remi-
ta a dichas normas. Entretanto continuarán aplicándose las
normas contenidas en la Ley 41/1981, de 28 de octubre, rela-
tiva a cesión de tributos a la Generalidad de Cataluña, y en la
Ley 30/1983, de 28 de diciembre, Reguladora de la Cesión de
Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjui-
cio de la atribución a las Comunidades Autónomas del ren-
dimiento cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas producido desde el 1 de enero de 1997.

Disposición adicional décima. Beneficios fiscales aplicables
al Año Santo Jacobeo 1999 y a Santiago de Compostela
Capital Europea de la Cultura 2000.

Uno. El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el
artículo 67 de la Ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos
a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
será de aplicación a los programas y actividades relaciona-
das con el «Año Santo Jacobeo» y «Santiago de Compostela
Capital Europea de la Cultura 2000», siempre que se aprue-
ben por el «Consejo Jacobeo» o por el «Consorcio de la
Ciudad de Santiago de Compostela», respectivamente, y se
realicen por las entidades o instituciones a que se refieren el
artículo 41 y la disposición adicional sexta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

A estos efectos se elevarán en cinco puntos los porcenta-
jes de deducción y la cuantía porcentual de los límites máxi-
mos de deducción establecidos con carácter general en la
misma Ley, en relación con los programas y actividades que
se realicen para cada acontecimiento hasta el final del perío-
do de su vigencia.

Dos. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre So-
ciedades podrán deducir de la cuota íntegra del Impuesto el
15 por 100 de las inversiones que, efectuadas en el ámbito
territorial que reglamentariamente se determine, se realicen
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en cumplimiento de los planes y programas de actividades
establecidas por el «Consejo Jacobeo» o el «Consorcio de la
Ciudad de Santiago de Compostela» y consistan en:

a) Elementos del inmovilizado material nuevos, sin que,
en ningún caso, se consideren como tales los terrenos.

b) Obras de rehabilitación de edificios y otras construc-
ciones que reúnan los requisitos establecidos en los Reales
Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 726/1993, de 14
de mayo, y que contribuyan a realzar el espacio físico afec-
tado por el Año Santo Jacobeo 1999.

Las citadas obras deberán cumplir, además, las normas
arquitectónicas y urbanísticas que al respecto puedan esta-
blecer los Ayuntamientos correspondientes y el «Consejo
Jacobeo».

c) La satisfacción en España o en el extranjero de gas-
tos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que
sirvan directamente para la promoción del «Año Santo
Jacobeo 1999» o «Santiago de Compostela Capital Europea
de la Cultura 2000» y reciban la aprobación del «Consejo
Jacobeo» o del «Consorcio de la Ciudad de Santiago de
Compostela» respectivamente.

2. Esta deducción, conjuntamente con las reguladas en
el Capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá exceder
del 35 por 100 de la cuota íntegra, minorada en las deduc-
ciones para evitar la doble imposición interna e internacional
y las bonificaciones, y será incompatible para los mismos bie-
nes o gastos con las previstas en la citada Ley 43/1995, de
27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Las canti-
dades no deducidas podrán aplicarse, respetando igual lí-
mite, en las liquidaciones de los períodos impositivos que
concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos.

El cómputo de los plazos para la aplicación de las deduc-
ciones previstas en el presente capítulo podrá diferirse hasta
el primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción,
se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos:

a) En las entidades de nueva creación.
b) En las entidades que saneen pérdidas de ejercicios

anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recur-
sos, sin que se considere como tal la aplicación o capitaliza-
ción de reservas.

Tres. A los sujetos pasivos que ejerzan actividades em-
presariales, profesionales o artísticas les será de aplicación
la deducción establecida en el apartado anterior en los térmi-
nos y con las condiciones que prevé la normativa del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas.

Cuatro. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados gozarán de una bonificación del 95 por 100
de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se des-
tinen, directa y exclusivamente por el sujeto pasivo a la reali-
zación de inversiones con derecho a deducción a que se
refieren los apartados anteriores.

Cinco. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto de Ac-
tividades Económicas gozarán de una bonificación del 95 por
100 en las cuotas y recargos correspondientes a las activida-
des de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que
hayan de tener lugar durante el «Año Santo Jacobeo 1999»
o «Santiago de Compostela Capital Europea de la Cultura
2000» y que certifique el «Consejo Jacobeo» o el «Consorcio
de la Ciudad de Santiago de Compostela» que, respectiva-
mente, se enmarquen en sus planes y programas de activi-
dades.

2. Las empresas o entidades que desarrollen exclusiva-
mente los objetivos del «Año Santo Jacobeo 1999» o de
«Santiago de Compostela Capital Europea de la Cultu-
ra 2000», según certificación del «Consejo Jacobeo» o del
«Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela», res-
pectivamente, gozarán de una bonificación del 95 por 100 en
todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre
sus operaciones relacionadas con dicho fin.

3. A los efectos previstos en este apartado no será de
aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 9
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Seis. El disfrute de los beneficios fiscales previstos en
la presente disposición requerirá el reconocimiento previo de
la Administración Tributaria sobre su procedencia en la forma
que reglamentariamente se determine.

A tal efecto a la solicitud de reconocimiento deberá acom-
pañarse certificación expedida por el «Consejo Jacobeo» 
o por el «Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compos-
tela», según proceda, de que las inversiones con derecho 
a deducción se han realizado en cumplimiento de sus planes
y programas de actividades así como de las demás circuns-
tancias previstas en esta disposición.

Posteriormente, la Administración Tributaria comprobará
la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios
para el goce de los beneficios fiscales, practicando, en su
caso, la regularización que resulte procedente de la situación
tributaria de los sujetos pasivos.

Siete. El «Consejo Jacobeo» y el «Consorcio de la
Ciudad de Santiago de Compostela» remitirán a la Dirección
General de Tributos copia de los certificados emitidos en rela-
ción con los beneficios contenidos en la presente disposición
adicional en los meses de enero, abril, julio y octubre, para su
ulterior remisión a los órganos de gestión correspondientes.

Ocho. 1. La presente disposición cesará en su vigen-
cia respecto al «Año Santo Jacobeo 1999» el 31 de diciem-
bre de 1999, y en cuanto a «Santiago de Compostela Capital
Europea de la Cultura 2000», el 31 de diciembre del 2000.

2. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo pre-
visto en la presente disposición adicional.

Disposición adicional undécima. Obligación de gestión de
determinadas tasas y precios, que constituyan contra -
prestaciones de operaciones realizadas por la Adminis -
tración, sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Uno. Los sujetos pasivos, sustitutos del contribuyente,
así como quienes vengan obligados legalmente a recaudar,
por cuenta del titular o del concesionario de un servicio o acti-
vidad pública las tasas o precios que constituyan las contra-
prestaciones de las mismas estarán sometidos, cuando la
operación esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
a las siguientes obligaciones:

a) Exigir el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
que grave la citada operación, al contribuyente de la tasa o al
usuario o destinatario del servicio o actividad de que se trate.

b) Expedir la factura o documento análogo relativo a di-
cha operación, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo del
Impuesto sobre el Valor Añadido, a que se refiere el artícu-
lo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido. No obstante, el Departamento de
Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá autorizar fórmulas simplificadas para el cumplimiento
de esta obligación.

c) Abonar al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor
Añadido el importe que haya percibido por aplicación de lo
previsto en la letra a) en misma forma y plazos que los esta-
blecidos para el ingreso de la tasa o precio correspondiente.

Dos. En los supuestos a los que se refiere el apartado
anterior, los usuarios o destinatarios del servicio o actividad
estarán obligados a soportar la traslación del Impuesto sobre
el Valor Añadido correspondiente, en las condiciones esta-
blecidas en dicho apartado.

Tres. La falta de cumplimiento de la obligación de expe-
dir factura o documento análogo, establecida en la letra b),
constituirá una infracción tributaria simple. La falta de la exi-
gencia, establecida en la letra a), o del abono, que se regula
en la letra c), constituyen infracciones tributarias graves.

Las infracciones anteriores se calificarán y sancionarán
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en
el Título XIII de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
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Disposición adicional duodécima. Facultades de la Inspec -
ción de los Tributos.

Las normas del Capítulo VI de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, que mencionan específica-
mente a los inspectores de los tributos se entenderán referi-
das a la Inspección de los Tributos.

Disposición adicional decimotercera. Pensión de viudedad
y de orfandad.

Uno. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artícu-
lo 174 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Artículo 174. Pensión de viudedad.

1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad,
con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguno
de los casos de extinción que legal o reglamenta-
riamente se establezcan, el cónyuge superviviente
cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al
fallecer se encontrase en alta o situación asimilada 
a la de alta, hubiera completado el período de cotiza-
ción que reglamentariamente se determine. Si la
causa de su muerte fuese un accidente, sea o no de
trabajo o una enfermedad profesional, no se exigirá
ningún período previo de cotización.

No obstante, también tendrá derecho a la pensión
de viudedad el cónyuge superviviente aunque el cau-
sante, a la fecha del fallecimiento, no se encontrase
en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre
que el mismo hubiera completado un período mínimo
de cotización de veintidós años.

En ningún caso se tendrá derecho al cobro de
cantidades correspondientes a ejercicios anteriores 
a 1 de enero de 1998.

2. En los supuestos de separación o divorcio, el
derecho a la pensión de viudedad corresponderá 
a quien sea o haya sido cónyuge legítimo, en este últi-
mo caso siempre que no hubiese contraído nuevas
nupcias, en cuantía proporcional al tiempo vivido con
el cónyuge fallecido, con independencia de las cau-
sas que hubieran determinado la separación o el
divorcio.

En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la
pensión de viudedad corresponderá al superviviente
respecto del que no cupiera la apreciación de mala fe
y siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias,
en cuantía proporcional al tiempo vivido con el cau-
sante.

3. Los derechos derivados del apartado anterior
quedarán sin efecto en los supuestos del artículo 101
del Código Civil.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 175 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, en la redacción dada al mismo por la Ley 24/1997, de
15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema
de Seguridad Social, que queda redactado de la siguiente
manera:

«Artículo 175. Pensión de orfandad.

1. Tendrán derecho a la pensión de orfandad
cada uno de los hijos del causante, cualquiera que
sea la naturaleza legal de su filiación, siempre que, al
fallecer el causante, sean menores de dieciocho años
o estén incapacitados para el trabajo y que aquél
hubiera cubierto el período de cotización exigido, en
relación con la pensión de viudedad, en el párrafo pri-
mero del número 1 del artículo anterior.

Será de aplicación, asimismo, a las pensiones de
orfandad lo previsto en el segundo párrafo del núme-
ro 1 del artículo 174 de esta Ley.»

Tres. Se modifica el apartado 1 de la disposición adi-
cional octava del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Disposición adicional octava. Normas de desarro -
llo y aplicación a Regímenes Especiales.

1. Será de aplicación a todos los regímenes que
integran el Sistema de la Seguridad Social lo dis-
puesto en los artículos 137, apartados 2 y 3; 138; 140,
apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1.b), 4 y 5;
162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174, aparta-
dos 1, párrafo segundo, 2 y 3; 175, apartados 1,
párrafo segundo, y 2; 176, apartado 4; 177, apartado
1, segundo párrafo. Igualmente serán de aplicación
las normas sobre las prestaciones por hijo a cargo, en
su modalidad contributiva contenidas en el Capítulo
IX del Título II de esta Ley; la disposición adicional
séptima bis y las disposiciones transitorias quinta,
apartado 1, quinta bis y sexta bis todas de esta Ley.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se
exceptúa la aplicación a los Regímenes Especiales
de lo previsto por el artículo 138 de la presente Ley en
el último párrafo de su apartado 2, así como lo regu-
lado por su apartado 5.»

Disposición adicional decimocuarta. Alta en la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia.

Los trabajadores por cuenta propia que a partir de la
entrada en vigor de esta Ley soliciten el alta en el correspon-
diente Régimen de la Seguridad Social y opten por acogerse 
a la cobertura de incapacidad temporal, deberán formalizar la
misma con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social.

De igual modo, los trabajadores que en la fecha de entra-
da en vigor de la presente Ley hayan optado por la cobertura
de incapacidad temporal con una Mutua, sólo podrá modificar
su opción en favor de otra Mutua, en los términos previstos
en los artículos 74 y 75 del Reglamento sobre Colaboración
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Disposición adicional decimoquinta. Prestación económica
de incapacidad temporal en determinados Regímenes
Especiales.

En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, así como para los trabajadores por
cuenta propia, incluidos en los Regímenes Especiales Agra-
rio y de Trabajadores del Mar, los porcentajes aplicables a la
base reguladora para la determinación de la cuantía de 
la prestación económica por incapacidad temporal, serán los
vigentes respecto a los procesos derivados de contingencias
comunes en el Régimen General.

Disposición adicional decimosexta. Régimen jurídico de
«Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni -
ma» (TRAGSA).

Lo establecido en la disposición adicional primera de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, será de aplicación a lo dispuesto en el ar-
tículo 88, apartado cuatro de esta Ley en relación con el régi-
men jurídico de «Empresa de Transformación A g r a r i a ,
Sociedad Anónima» (TRAGSA).

Disposición adicional decimoséptima. Régimen del Medica -
mento aplicable a Mutualidad de Funcionarios de la Ad -
ministración Civil del Estado (MUFACE), Mutualidad
General Judicial (MUGEJU) e Instituto Social de las Fuer -
zas Armadas (ISFAS).

Lo establecido en el artículo 94.6 de la Ley 25/1990, de
20 de diciembre, del Medicamento, en la redacción dada por



20
106

el artículo 109.tres de esta Ley, será de aplicación a la pres-
tación farmacéutica de los regímenes especiales de funcio-
narios civiles, militares y personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia.

Disposición adicional decimoctava. Eliminación de la retri -
bución por horas extraordinarias del cálculo para fijar la
base reguladora de la prestación por desempleo.

Se modifica el apartado 1 del artículo 211 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que
queda redactado en los siguientes términos:

«1. La base reguladora de la prestación por
desempleo será el promedio de la base por la que se
haya cotizado por dicha contingencia durante los úl-
timos 180 días del período a que se refiere el aparta-
do 1 del artículo anterior.

En el cálculo de la base reguladora de la presta-
ción por desempleo se excluirá la retribución por
horas extraordinarias, con independencia de su inclu-
sión en la base de cotización por dicha contingencia
fijada en el artículo 224 de esta Ley. A efectos de ese
cálculo dichas retribuciones tampoco se incluirán en
el certificado de empresa.»

Disposición adicional decimonovena. Hospital Clínico y
Universitario de Barcelona.

Durante 1998 la Administración General del Estado y la
Administración autonómica de la Generalidad de Cataluña
acordarán las condiciones por las que la asistencia sanitaria
prestada en el ámbito de la Seguridad Social por el Hospital
Clínico y Universitario de Barcelona quede integrada de
forma gradual en la red asistencia sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

Disposición adicional vigésima. Selección y provisión de
plazas de facultativos especialistas de Area del Instituto
Nacional de la Salud.

La convocatoria de las pruebas selectivas para ingresar
en la categoría de Facultativo Especialista de Area y el con-
curso de traslados, en el ámbito de las instituciones sanitarias
del Instituto Nacional de la Salud, durante 1998 y por una
sola vez se realizará de acuerdo con las reglas que se esta-
blecen en esta disposición.

Uno. Concurso-oposición.

Las convocatorias se efectuarán por el sistema de con-
curso-oposición, con carácter descentralizado por cada
Gerencia de Atención Especializada, previa publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de unas bases generales en las
que se determinarán los requisitos y condiciones que deben
reunir los aspirantes, que no podrán ostentar nombramiento
en propiedad de la misma categoría y especialidad dentro del
Sistema Nacional de Salud, el número de plazas que será
independiente al número de plazas convocadas a concurso
de traslados, las características de las plazas convocadas,
los plazos de presentación de instancias, los Tribunales que
estarán compuestos por un número máximo de cinco miem-
bros y las medidas de coordinación del desarrollo de las prue-
bas, dirigidas a asegurar la realización simultánea de los ejer-
cicios en los distintos ámbitos territoriales en términos de
igualdad.

1. Fase de oposición: consistirá en la realización por los
aspirantes del ejercicio o ejercicios que la convocatoria deter-
mine, en orden a determinar su aptitud para el desempeño de
la plaza.

2. Fase de concurso: consistirá en la comprobación y
calificación de los méritos que acrediten los aspirantes, rela-
cionados con los siguientes aspectos:

Servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud con
carácter temporal.

Formación especializada para la obtención del Título de
Especialista.

Trabajos científicos y de investigación publicados.
Por impartir docencia a postgraduados en la especialidad

a la que se concursa.
Haber formado parte de comisiones clínicas constituidas

al amparo del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril.

Dos. Concurso de traslados.

Se proveerán por concurso de traslados las plazas de
Facultativos Especialistas de Area que la convocatoria deter-
mine. Estas plazas no tendrán que estar vinculadas a las que
se convoquen por concurso-oposición.

Las plazas convocadas y no adjudicadas, así como las
que resulten vacantes como consecuencia de este concurso
de traslados, se acumularán a las convocadas por el sistema
de concurso-oposición. No obstante, la toma de posesión de
los adjudicatarios del concurso se efectuará de forma simul-
tánea a la de quienes accedan a las plazas por concurso-
oposición.

La adjudicación de las plazas convocadas se efectuará
de acuerdo con un baremo de méritos que tenga en cuenta
exclusivamente los servicios prestados.

Tres. Se autoriza al Gobierno para que, por acuerdo,
establezca las reglas y medidas necesarias para el desarro-
llo de los procesos selectivos y del concurso de traslados.

Disposición adicional vigésima primera. Denominación de
los Cuerpos del grupo A de la Administración de la
Seguridad Social.

Los Cuerpos del grupo A de la Administración de la
Seguridad Social relacionados en el apartado 3.1 de la dis-
posición adicional decimosexta de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
según la redacción dada por la disposición adicional vigésima
primera de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1988. pasarán a denomi-
narse de la siguiente forma:

Uno. El Cuerpo Técnico de la Administración de la Se-
guridad Social: Cuerpo Superior de Técnicos de la Adminis-
tración de la Seguridad Social.

Dos. El Cuerpo de Letrados de la Administración de la
Seguridad Social: Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social.

Tres. El Cuerpo de Actuarios, Estadísticos y Econo-
mistas de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social.

Cuatro. El Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la
Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguri-
dad Social.

Cinco. La Escala de Analistas de Informática de la
Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad
Social.

Disposición adicional vigésima segunda. Créditos a la ex -
portación con apoyo oficial.

El importe máximo de los créditos a la exportación a que
se refiere el artículo 4.2 del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 677/1993, de 7 de mayo, que podrán ser aprobados
durante 1998 asciende a 80.000 millones de pesetas.

Disposición adicional vigésima tercera. Desaparición del
régimen especial de determinación proporcional de las
bases imponibles.

Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2000 que-
dará suprimido el régimen especial de determinación propor-
cional de las bases imponibles del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
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Disposición adicional vigésima cuarta. Modificación de la
Ley de Autonomía del Banco de España.

La Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco
de España, como consecuencia de la constitución del Ban-
co Central Europeo (BCE) y del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC), queda modificada en los siguientes 
puntos:

Uno. Se da nueva redacción a los siguientes artículos
de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de
España:

a) El número 3 del artículo 20 queda redactado como
sigue:

«El Director general del Tesoro y Política Finan-
ciera y el Vicepresidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores carecerán de voto cuando el
Consejo se pronuncie sobre asuntos referentes a las
materias que, reguladas en el Capítulo II, están com-
prendidas en la Sección 1.a, así como en las Sec-
ciones 2.a y 4.a, pero en estos últimos casos sólo
cuando se pronuncie sobre cuestiones que resulten
de las funciones del Sistema Europeo de Bancos
Centrales.»

b) El artículo 25.2 queda redactado como sigue:

«Los Consejeros no natos tendrán un mandato de
seis años, renovables por una sola vez.»

c) El artículo 25.5 tendrá la redacción siguiente:

«En caso de cese de cualquiera de las personas
relacionadas en este artículo antes de la extinción de
su mandato, su sustituto tendrá el plazo de mandato
ordinario que le corresponda según el cargo que os-
tentara.»

d) La disposición final segunda de la Ley 13/1994, de 1
de junio, de Autonomía del Banco de España, queda dero-
gada.

Dos. El apartado a) del número uno anterior de la pre-
sente disposición entrará en vigor una vez que se constituya
el Banco Central Europeo.

Tres. El apartado b) del número uno de la presente dis-
posición se aplicará a partir de la primera renovación del
Consejo de Gobierno del Banco de España. Con el fin de fa-
cilitar la renovación, el Gobierno, excepcionalmente, en la
renovación que tendrá lugar en 1998, podrá prorrogar el man-
dato de tres de los Consejeros no natos que se determinen,
designados en 1994, por un período máximo de tres años.

Disposición adicional vigésima quinta. Régimen fiscal y
contable de las empresas de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI).

Las empresas participadas mayoritariamente por la So-
ciedad Estatal de Participaciones Industriales, que requieran
regularizar sus cuentas anuales como consecuencia de los
diferentes planes de reconversión industrial acordados, po-
drán registrar las dotaciones necesarias para atender los
compromisos laborales del personal no productivo con cargo
a cuentas de reservas de libre disposición.

Esta dotación tendrá la consideración de gasto deducible
en la medida que reúna los requisitos generales establecidos
para la deducibilidad fiscal de las aportaciones empresariales
a sistemas de previsión social.

Disposición adicional vigésima sexta. Programa del Fo -
mento del Empleo.

Uno. Durante 1998 continuará siendo de aplicación la
disposición adicional sexta de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, en relación con el artículo 44 de la Ley 42/1994, de 30

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Or-
den Social, en lo relativo a los trabajadores discapacitados.

Dos. Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de un
año, establezca una nueva regulación de la relación laboral
especial de minusválidos que trabajen en Centros Especiales
de Empleo.

Disposición adicional vigésima séptima. Modificación de la
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

El primer inciso de la disposición adicional primera de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo, queda redactado en los siguien-
tes términos:

«El Gobierno, previo informe de las Comunidades
Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo, que ten-
drá un ámbito temporal de doce años a partir de la
publicación de la presente Ley.»

Disposición adicional vigésima octava.

No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre So-
ciedades la renta positiva que se ponga de manifiesto como
consecuencia de la percepción de ayudas de la política agra-
ria comunitaria por el arranque o abandono de los cultivos de
melocotoneros y nectarinas.

Disposición adicional vigésima novena.

Se modifica la letra ñ) del número 18.o del apartado uno
del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, para precisar el alcance 
de la exención, de la forma siguiente:

«ñ) Los servicios de intervención prestados por
fedatarios públicos, incluidos los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, en las operaciones exentas
a que se refieren las letras anteriores de este número
y en las operaciones de igual naturaleza no reali-
zadas en el ejercicio de actividades empresariales 
o profesionales.

Entre los servicios de intervención se comprende-
rán la calificación, inscripción y demás servicios rela-
tivos a la constitución, modificación y extinción de las
garantías a que se refiere la letra f) anterior.»

Disposición adicional trigésima. Cámaras de la Propiedad
Urbana.

1. Las Comunidades Autónomas que, conforme a las
competencias estatutariamente asumidas en relación con 
las corporaciones de Derecho público representativas de in-
tereses económicos, hayan constituido o constituyan entida-
des representativas del sector inmobiliario urbano con la
denominación de Cámaras de la Propiedad u otras similares,
adecuarán su actuación en todo caso a los principios conte-
nidos en la presente disposición.

2. Las Cámaras de la Propiedad Urbana tendrán base
asociativa, la afiliación a las mismas será voluntaria y su
estructura y funcionamiento de carácter democrático.

3. Las Cámaras de la Propiedad Urbana habrán de
tener asignadas funciones que resulten de utilidad para las
Administraciones Públicas y de interés para el sector de la
propiedad inmobiliaria, podrán asimismo realizar prestacio-
nes y servicios de carácter retribuido en favor de los propie-
tarios de bienes inmuebles de naturaleza urbana que lo soli-
citen.

4. Las Comunidades Autónomas podrán contribuir a la
financiación de las referidas funciones destinando los recur-
sos que estimen convenientes.

5. Las Comunidades Autónomas que sin haber finaliza-
do el proceso de liquidación de las Cámaras de la Propiedad
Urbana, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto, y Real Decreto 2308/
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1994, de 2 de diciembre, acuerden interrumpirlo, aplicarán la
presente disposición. En tal supuesto garantizarán en todo
caso al personal procedente de aquéllas los derechos que
tienen reconocidos en las disposiciones citadas y Reales
Decretos de traspaso de funciones.

6. Queda derogada la disposición final primera en rela-
ción con la disposición adicional única del Real Decreto-ley
8/1994, de 5 de agosto.

7. La presente disposición tiene el carácter de norma
básica conforme a lo establecido en el artículo 149.1.18.a de
la Constitución Española.

Disposición adicional trigésima primera.

Antes del 30 de junio de 1998, a resultas de las conclu-
siones de la Subcomisión Parlamentaria creada al efecto, el
Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un informe
sobre la incidencia de la imposición indirecta en las institu-
ciones de previsión que sirva de base para la eliminación de
la discriminación entre los distintos instrumentos.

Disposición adicional trigésima segunda.

Uno. Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1
del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Moderniza-
ción de las Explotaciones Agrarias, con la siguiente redac-
ción:

«Asimismo, a efectos de esta Ley, se considerará
como actividad agraria la venta directa por parte del
agricultor de la producción propia sin transformación,
dentro de los elementos que integren la explotación,
en mercados municipales o en lugares que no sean
establecimientos comerciales permanentes.»

Dos. El segundo párrafo del artículo 2.5 de la Ley
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, queda como sigue:

« A estos efectos se considerarán actividades
complementarias la participación y presencia del titu-
lar, como consecuencia de elección pública, en ins-
tituciones de carácter representativo, así como en 
órganos de representación de carácter sindical, coo-
perativo o profesional, siempre que éstos se hallen
vinculados al sector agrario, las de transformación de
los productos de su explotación y las relacionadas
con la conservación del espacio natural y protección
del medio ambiente, al igual que las turísticas, cine-
géticas y artesanales realizadas en su explotación.»

Disposición adicional trigésima tercera. Subvenciones de la
política agraria comunitaria.

La letra a) del apartado 1 de la disposición adicional quin-
ta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, quedará redac-
tada como sigue:

«a) La percepción de las siguientes ayudas de
la política agraria comunitaria:

1. Abandono definitivo del cultivo del viñedo.
2. Prima al arranque de plantaciones de man-

zanos.
3. Prima al arranque de plataneras.
4. Abandono definitivo de la producción lechera.
5. Abandono definitivo del cultivo de melocoto-

nes y nectarinas.
6. Arranque de plantaciones de melocotones 

y nectarinas.»

Disposición adicional trigésima cuarta.

El Gobierno en el plazo de cuatro meses modificará el
Real Decreto 255/1989, de 17 de febrero, sobre certificacio-
nes de residencia a efectos de bonificaciones en tarifas y li-
quidaciones para subvenciones al tráfico regular entre las
Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares con el resto del territorio

nacional. En dicha modificación se simplificará la acredita-
ción de la condición de residente en el tráfico aéreo interin-
sular, y se procurará que la acreditación se pueda efectuar
mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y la
declaración de responsabilidad del viajero acerca de la vigen-
cia del domicilio que figura en el mismo.

En este caso, la compañía o agencia expendedora del
billete deberá solicitar la exhibición del original del Documen-
to Nacional de Identidad.

Disposición adicional trigésima quinta.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales antes del 
30 de junio de 1998 las modificaciones legislativas precisas 
a fin de regular el régimen fiscal transitorio de acomodación
de los compromisos por pensiones correspondientes a la
cobertura de servicios pasados, de conformidad con el infor-
me que apruebe la Subcomisión Parlamentaria para el
Estudio de los Sistemas Privados de Previsión Social. Igual-
mente modificará las disposiciones transitorias decimocuarta,
decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, de acuerdo con criterios de equivalencia, equilibrio,
coordinación y adecuación a los correspondientes regímenes
mercantiles, financieros y fiscales igualando las Mutualidades
de Previsión Social con los Planes y Fondos de Pensiones,
en los beneficios fiscales que el régimen transitorio concede
a los planes y fondos de pensiones.

Disposición adicional trigésima sexta.

El número 10 del apartado uno.2 del artículo 91 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, quedará redactado como sigue:

«10. Los servicios funerarios y las entregas de
bienes relacionadas con los mismos, efectuados por
las empresas funerarias y los cementerios.»

Disposición adicional trigésima séptima.

Con efectos a partir del 1 de enero de 1998, la disposición
adicional séptima de la Ley 19/1994, de 6 de julio, sobre
Modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
queda redactada como sigue:

«En Canarias no será de aplicación la exacción
prevista en el artículo 12.1, letra c) de la Ley 3/1993,
de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación. En su sustitución
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Na-
vegación de Canarias aplicarán una exacción del 0,27
por 100 sobre la base imponible del Impuesto de So-
ciedades, girada previamente a la minoración de di-
cha base que puedan destinarse a la reserva para
inversiones en Canarias, en el tramo comprendido
entre 1 y 28.500.000 pesetas de base imponible.
Para las porciones de base imponible del Impuesto de
Sociedades que superen el indicado límite, el tipo
aplicable a cada uno de los tramos será el que se indi-
ca a continuación:

Tramo Tipo aplicable

28.500.001 a 285.700.000 0,2450
285.700.001 a 1.428.500.000 0,2275

1.428.500.001 a 2.857.100.000 0,1925
2.857.100.001 a 5.714.200.000 0,1575
5.714.200.001 a 8.571.400.000 0,1050
8.571.400.001 a 11.428.500.000 0,0525
Más de 11.428.500.001 0,0035

Los rendimientos de la exacción a que se refiere
el párrafo anterior se destinarán exclusivamente a la
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financiación del Plan Cameral de Fomento a la Expor-
tación y actividades de formación profesional, con-
forme a lo previsto en el artículo 16.2 de la referida
Ley 3/1993, de 22 de marzo.»

Disposición adicional trigésima octava.

Se modifica la disposición adicional sexta de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
que pasará a tener la siguiente redacción:

«Las obligaciones establecidas en el Capítulo IV
sólo serán exigibles a partir del 1 de mayo de 1998.»

Disposición adicional trigésima novena. Modificaciones a la
Ley de Integración Social de Minusválidos.

Uno. El artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
queda redactado de la siguiente forma:

«1. Las empresas públicas y privadas que em-
pleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán
obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100
sean trabajadores minusválidos. El cómputo mencio-
nado anteriormente se realizará sobre la plantilla total
de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el
número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera
que sea la forma de contratación laboral que vincule
a los trabajadores de la empresa.

De manera excepcional las empresas públicas 
y privadas podrán quedar exentas de esta obligación,
de forma parcial o total, bien a través de acuerdos
recogidos en la negociación colectiva sectorial de ám-
bito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 83, números 2 y 3, del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, bien por opción volun-
taria del empresario, debidamente comunicada a la
autoridad laboral, siempre y cuando aplique las me-
didas alternativas que se determinen reglamenta-
riamente.»

Dos. El artículo 42.2 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
queda redactado de la siguiente manera:

«La plantilla de los Centros Especiales de Empleo
estará constituida por el mayor número de trabajado-
res minusválidos que permita la naturaleza del proce-
so productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de
aquélla. A estos efectos no se contemplará el perso-
nal no minusválido dedicado a la prestación de servi-
cios de ajuste personal y social.

Se entenderán por servicios de ajuste personal 
y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integra-
ción social, culturales y deportivos que procuren al
trabajador minusválido del Centro Especial de Em-
pleo una mayor rehabilitación personal y una mejor
adaptación de su relación social.»

Disposición adicional cuadragésima.

1. De conformidad con lo establecido en la Directiva
96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, podrán
establecerse limitaciones en la prestación del servicio de
asistencia en tierra a aeronaves, pasajeros y mercancías, así
como al derecho a la autoasistencia en los aeropuertos espa-
ñoles, en los términos que reglamentariamente se establez-
can y en base a los siguientes criterios:

a) Tráfico anual de pasajeros o carga.
b) Capacidad del aeropuerto.
c) Razones operativas o de seguridad de los recintos

aeroportuarios.
d) Protección social de los empleados.
e) Autofinanciación de las entidades gestoras de los

aeropuertos.
f) Reciprocidad con terceros países.

2. Asimismo, se autoriza al Gobierno para que, regla-
mentariamente, determine los supuestos y condiciones en
que procederá la declaración de obligación de servicio públi-
co, en la prestación del citado servicio de asistencia.

Disposición adicional cuadragésima primera.

Se añade un punto 4 a la disposición adicional séptima de
la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legisla-
ción española en materia de Entidades de Crédito a la Se-
gunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen
otras modificaciones relativas al sistema financiero, con la
siguiente redacción:

«4. Las normas de la presente disposición se
aplicarán a las operaciones financieras relativas a ins-
trumentos derivados que se realicen en el marco de
un acuerdo de compensación contractual, siempre
que en el mismo concurran los siguientes requisitos:

a) Que al menos una de las partes del acuerdo
sea una entidad de crédito o una empresa de servi-
cios de inversión, o entidades no residentes autoriza-
das para llevar a cabo las actividades reservadas en
la legislación española a las referidas entidades o em-
presas.

b) Que el acuerdo prevea la creación de una
única obligación jurídica, que abarque todas las ope-
raciones financieras incluidas en el mismo y en virtud
de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las par-
tes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto de
las operaciones vencidas, calculado conforme a lo es-
tablecido en el acuerdo de compensación contractual.

Se considerarán a efectos de esta disposición ins-
trumentos derivados las permutas financieras, las
operaciones de tipos de interés a plazos, las opciones
y futuros, las compraventas de divisas y cualquier
combinación de las anteriores, así como las operacio-
nes similares o de análoga naturaleza.

La declaración de vencimiento anticipado, resolu-
ción, terminación o efecto equivalente de las opera-
ciones financieras incluidas en un acuerdo de com-
pensación contractual de los previstos en el número 1
anterior, no podrá verse limitada, restringida o afecta-
da en cualquier forma por un estado o solicitud de
quiebra, suspensión de pagos, liquidación, adminis-
tración, intervención o concurso de acreedores que
afecte a cualquiera de las partes de dicho acuerdo,
sus filiales o sucursales.

En los supuestos en que una de las partes del
acuerdo de compensación contractual se halle en una
de las situaciones concursales previstas en el aparta-
do anterior, se incluirá como crédito o deuda de la
masa exclusivamente el importe dentro de las opera-
ciones financieras amparadas en el acuerdo, calcula-
do conforme a las reglas establecidas en el mismo.

Las operaciones financieras o el acuerdo de com-
pensación contractual que las regula sólo podrán ser
impugnados al amparo del párrafo segundo del ar-
tículo 878 del Código de Comercio, mediante acción
ejercitada por los síndicos de la quiebra, en la que se
demuestre fraude en dicha contratación.»

Disposición adicional cuadragésima segunda.

El Gobierno procederá en el plazo máximo de un año 
a dictar las disposiciones necesarias para actualizar el régi-
men jurídico y económico de la Mutualidad Notarial, a cuyo
cargo se encuentra el régimen de previsión social obligatorio
del notariado, de conformidad con lo dispuesto en las normas
que le son de aplicación y en el marco de la Ley 33/1984, de
2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados, y de las disposiciones co-
rrespondientes a la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bados por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
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En función de la naturaleza de este régimen de previsión
social, se establecerá el correspondiente régimen fiscal.

Disposición adicional cuadragésima tercera. E n c u a d r a -
miento de los socios trabajadores y miembros de los
órganos de administración de las sociedades mercantiles
capitalistas, dentro del Sistema de la Seguridad Social.

Uno. Se da nueva redacción al artículo 7.1.a) del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social:

«a) Trabajadores por cuenta ajena que presten
sus servicios en las condiciones establecidas por el
artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores en las
distintas ramas de la actividad económica o asimila-
dos a ellos, bien sean eventuales, de temporada o
fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los traba-
jadores a domicilio, y con independencia, en todos los
casos, de la categoría profesional del trabajador, de la
forma y cuantía de la remuneración que perciba y de
la naturaleza común o especial de su relación la-
boral.»

Dos. Se da nueva redacción a las letras a) y k) del apar-
tado 2 del artículo 97 de la Ley General de la Seguridad
Social, pasando su actual letra k), con su misma redacción, 
a ser la letra I):

«2. A los efectos de esta Ley se declaran expre-
samente comprendidos en el apartado anterior:

a) El personal de alta dirección a que se refiere
el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores,
siempre que no forme parte del órgano de adminis-
tración social desempeñando en el mismo funciones
de dirección y gerencia de la sociedad.»

«k) Los socios trabajadores de sociedades mer-
cantiles capitalistas que no formen parte del órgano
de administración de las mismas con funciones de
dirección y gerencia, cuando ni por su participación,
directa o indirecta en el capital social, ni por cualquier
otro medio posean un control efectivo de la so-
ciedad.»

Tres. Se introduce una nueva disposición adicional al
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.

«Disposición adicional vigésima séptima.

1. Estarán obligatoriamente incluidos en el Ré-
gimen Especial de Seguridad Social de los Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autónomos:

a) Quienes presten servicios retribuidos para
sociedades mercantiles capitalistas formando parte
de su órgano de administración, siempre que su acti-
vidad en el mismo no se limite al mero ejercicio de
funciones consultivas y de asesoramiento, sino que
comprenda la dirección y gerencia de la sociedad.

b) Los administradores sociales a que se refiere
el apartado anterior, aun cuando no sean retribuidos
por desempeñar tal cargo, si perciben otra remunera-
ción como contraprestación de servicios realizados
para la misma sociedad, incluso cuando pudieran
calificarse como relación laboral común o especial de
no concurrir con funciones de administración social.

c ) Quienes presten servicios retribuidos por
cuenta de una sociedad mercantil capitalista, siempre
que posean el control efectivo de ésta por su partici-
pación directa o indirecta en el capital social o por
cualquier otro medio. Se entenderá, en todo caso,
que se produce tal circunstancia cuando las acciones
o participaciones del trabajador supongan, al menos,
la mitad del capital social.

A efectos de aplicar lo dispuesto en la letra c)
anterior, se presumirá, salvo prueba en contrario, que
el trabajador posee un control efectivo de la sociedad,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstan-
cias:

1.a Que al menos la mitad del capital de la socie-
dad para la que preste sus servicios, esté distribuido
entre socios, a quienes se encuentre unido por víncu-
lo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afi-
nidad o adopción, hasta el segundo grado.

2.a Que, cualquiera que sea su porcentaje de
participación en el capital social, se trate de empresas
en las que únicamente presten servicios quienes ten-
gan la condición de socios, constituyendo la aporta-
ción de trabajo para la entidad, título necesario para
el reparto de las ganancias sociales.

3.a Que su participación en el capital social sea
igual o superior a la tercera parte del mismo, cuando
en la empresa presten servicios personas que no ten-
gan la condición de socios.

4.a Que su participación en el capital social sea
igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene
atribuido el ejercicio de funciones de gerencia y direc-
ción de la sociedad, cuando en la empresa presten
servicios personas que no tengan la condición de
socios.

En los supuestos en que no concurran las cir-
cunstancias anteriores, la Administración podrá de-
mostrar, por cualquier medio de prueba, que el traba-
jador dispone del control efectivo de la sociedad.

2. No estarán comprendidos en el Sistema de la
Seguridad Social los socios, sean o no administrado-
res, de sociedades mercantiles capitalistas cuyo obje-
to social no esté constituido por el ejercicio de activi-
dades empresariales o profesionales, sino por la
mera administración del patrimonio de los socios.

3. Se considerarán debidas las altas que se
hubieran practicado y las cotizaciones ingresadas en
cualquier Régimen de la Seguridad Social, incluidas
las cotizaciones por los conceptos de recaudación
conjunta, respecto de los trabajadores a los que se
refiere el apartado 1 de la presente disposición, con
anterioridad al 1 de enero de 1998, siendo de aplica-
ción, en su caso, las normas de cómputo de cuotas
entre Regímenes de la Seguridad Social a efectos de
reconocimiento de las prestaciones otorgadas por el
Régimen Especial de Seguridad Social de los Traba-
jadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Los cambios de encuadramiento que deban efec-
tuarse tendrán efectos desde 1 de enero de 1998, dis-
poniendo los interesados de un plazo de un año para
realizar las comunicaciones necesarias a la Adminis-
tración al objeto de regularizar su situación. Trans-
currido dicho plazo, los efectos del cambio de encua-
dramiento se regirán por lo dispuesto con carácter
general en las normas reglamentarias.

4. Lo establecido en los apartados anteriores no
afectará a la asimilación establecida en el artículo 4
del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que
aprueba el Texto Refundido de las Leyes 116/1969,
de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el
que se regula el Régimen Especial de Seguridad So-
cial de los Trabajadores del Mar.»

Disposición adicional cuadragésima cuarta. Régimen jurídi -
co de la radiodifusión sonora digital terrenal y de la tele -
visión digital terrenal.

1. Los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal
y de televisión digital terrenal podrán ser explotados a través
de redes de frecuencia única o de multifrecuencia, de ámbito
nacional, autonómico y, en su caso, local.

2. La explotación de los servicios de radiodifusión sono-
ra digital terrenal y de televisión digital terrenal requerirá el
correspondiente título habilitante.

3. Con carácter previo al comienzo de la prestación de
los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y de tele-
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visión digital terrenal, serán requisitos indispensables la apro-
bación por el Ministerio de Fomento de los correspondientes
reglamentos técnicos y de prestación de los servicios y, ate-
nidos a éstos, de los proyectos o propuestas técnicas res-
pecto de las instalaciones y la comprobación de que estas
últimas se ajustan a la vigente normativa.

4. Las concesiones para la gestión indirecta de los 
servicios públicos de radiodifusión y de televisión con tecno-
logía digital terrenal por entidades privadas, serán las que
resulten técnicamente posibles, según la disponibilidad del
espectro radioeléctrico y con arreglo a los planes técnicos
para la prestación de los servicios de radiodifusión y de tele-
visión digital terrenal que apruebe el Gobierno. Su otorga-
miento se llevará a cabo por el Estado si su ámbito es esta-
tal y por las Comunidades Autónomas si es autonómico 
o local.

Disposición adicional cuadragésima quinta. Tr a t a m i e n t o
contable de las pérdidas producidas en las empresas del
sector eléctrico como consecuencia del tránsito a la com -
petencia.

1. Las pérdidas que se produzcan en los activos de ins-
talaciones técnicas de generación, periodificaciones propias
del sector eléctrico y diferencias negativas de cambio que
figure en el balance de las empresas eléctricas, así como los
gastos correspondientes a los diferentes planes de reestruc-
turación como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo
marco regulatorio del sector eléctrico, que no sean objeto de
recuperación a través de la «Retribución fija por tránsito a la
competencia», podrán ser imputadas a reservas voluntarias.

2. Lo indicado en el apartado anterior deberá realizarse
durante los ejercicios 1997/1998.

3. En la adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las empresas del sector eléctrico, se desarrollarán regla-
mentariamente, entre otros, los criterios para efectuar la valo-
ración de los elementos patrimoniales a que se hace referen-
cia en el apartado primero.

Disposición adicional cuadragésima sexta. Medidas de
apoyo a la construcción naval y a la renovación de la flota
mercante.

El Gobierno adoptará las iniciativas necesarias, dentro
del primer semestre de 1998, para establecer un sistema sus-
titutivo de la financiación mediante el sistema de primas a la
construcción naval. Dicho sistema sustitutivo tendrá, como
máximo, el mismo alcance temporal que hubiera podido tener
el sistema de financiación mediante primas a la construcción
naval.

Disposición adicional cuadragésima séptima. Modificación
del artículo 36 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Se modifican los apartados dos, tres y cinco del artícu-
lo 36 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que quedan
redactados de la siguiente manera:

«Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa
la prestación o realización por los organismos compe-
tentes que tengan atribuida la condición de autoridad
meteorológica del Estado, de las siguientes actua-
ciones:

a) La expedición de certificaciones sobre infor-
mación meteorológica que conste en los archivos de
dichos organismos relativa al tiempo atmosférico pa-
sado.

b) La emisión de informes oficiales sobre situa-
ciones de naturaleza meteorológica relativos al tiem-
po atmosférico pasado.

c) Prestación de servicios de carácter pericial en
materia meteorológica.

Tres. Serán sujetos pasivos de la tasa las per-
sonas físicas o jurídicas a quienes afecten o bene-

ficien, personalmente o en sus bienes, los servicios 
o actividades públicas que constituyen el hecho impo-
nible de la misma.»

«Cinco. El devengo de la tasa se producirá
cuando se inicie la prestación del servicio o la realiza-
ción de la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de
exigir, en ambos casos, su depósito previo, que podrá
tener carácter estimado si la determinación de la
cuantía de la tasa no pudiera fijarse en dicho momen-
to, practicándose con posterioridad por el órgano ges-
tor la liquidación que corresponda.»

Disposición adicional cuadragésima octava. Modificación
de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creación de Deter -
minadas Entidades de Derecho Público.

1. Se introduce una modificación en el apartado tercero
del artículo 14 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creación
de Determinadas Entidades de Derecho Público, que queda
redactado en los siguientes términos:

«3. Las sociedades integrantes del grupo con-
solidado referido en el apartado anterior que dejen de
pertenecer al mismo por cualquier causa con anterio-
ridad a que sea íntegramente amortizada la deuda del
Instituto Nacional de Industria, no tendrán derecho 
a compensar en sus futuras declaraciones inde-
pendientes la parte de sus bases imponibles indivi-
duales con las que hubieran contribuido a formar las
bases imponibles negativas del grupo pendiente de
compensar a esa fecha, ni la parte de las deduccio-
nes de la cuota aportadas y pendientes de aplicar por
el citado grupo, correspondiendo tal derecho al grupo
consolidado. No obstante, tal limitación sólo se apli-
cará a aquellas sociedades que hayan tenido bases
imponibles negativas generadas durante los perío-
dos impositivos que pertenecieron al grupo.

Aquellos subgrupos de sociedades que, como
consecuencia de procesos de desinversión, dejen de
pertenecer al grupo fiscal SEPI, podrán consolidar fis-
calmente a partir del ejercicio siguiente a aquel en
que se produjo el abandono del grupo si reúnen las
demás condiciones exigidas por la legislación fiscal
para ello. En este caso, los acuerdos tomados por las
sociedades para acogerse al régimen del grupo de
sociedades, así como la comunicación de los mismos
a la Administración, se efectuará dentro de los tres
meses siguientes al día en que se produjo la salida
del grupo al que pertenecían.»

2. La modificación introducida en el artículo 14 de la Ley
5/1996, de 10 de enero, de Creación de Determinadas Enti-
dades de Derecho Público, surtirá efectos desde el 1 de
enero de 1997.

Disposición adicional cuadragésima novena. Modificación
de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

Se modifica el artículo 5 de la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras, que quedará redactado del siguiente modo:

«Artículo 5.

Los Planes y Programas de carreteras del Estado,
de las Comunidades Autónomas y de las entidades
locales deberán coordinarse entre sí en cuanto se
refiere a sus mutuas incidencias, para garantizar la
unidad del sistema de comunicaciones y armonizar
los intereses públicos afectados, utilizando al efec-
to los procedimientos legalmente establecidos.»

Disposición adicional quincuagésima.

Se da una nueva redacción a los puntos 1, 2 y 3 y se
añade un punto 6 al artículo 68 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por el Real De-
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creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, manteniéndose con
su actual redacción los puntos 4 y 5.

«Artículo 68. Definición.

1. Se considerarán mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social las asociaciones debidamente autorizadas por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con
tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro 
y con sujeción a las normas reglamentarias que se
establezcan, por empresarios que asuman al efecto
una responsabilidad mancomunada y con el principal
objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la realización de otras presta-
ciones, servicios y actividades que le sean legalmen-
te atribuidas.

2. A efectos de la presente Ley y de acuerdo
con lo establecido en la misma, la colaboración en la
gestión de la Seguridad Social comprenderá las si-
guientes actividades:

a) La colaboración en la gestión de contingen-
cias de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales.

b) La realización de actividades de prevención,
recuperación y demás previstas en la presente Ley.
Las actividades que las mutuas puedan desarrollar
como servicio de prevención ajeno se regirán por lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas
reglamentarias de desarrollo.

c) La colaboración en la gestión de la prestación
económica de incapacidad temporal derivada de con-
tingencias comunes.

d) Las demás actividades, prestaciones y servi-
cios de seguridad social que les sean atribuidas legal-
mente.

3. En la colaboración en la gestión de las con-
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, así como en las actividades de preven-
ción reguladas por la presente Ley, las operaciones
que lleven a cabo las mutuas se reducirán a repartir
entre sus asociados:

a) El coste de las prestaciones por causa de
accidente de trabajo sufrido por el personal al servicio
de los asociados.

b) El coste de las prestaciones por enfermeda-
des profesionales padecidas por el personal al servi-
cio de los asociados, en la situación de incapacidad
temporal y período de observación y, en las demás
situaciones, la contribución que se les asigne para
hacer frente, en régimen de compensación, a la si-
niestralidad general derivada de la aludida contin-
gencia.

c) El coste de los servicios y actividades pre-
ventivas relacionadas con las prestaciones previstas
en este número, así como la contribución a los servi-
cios de prevención, recuperación y demás previstos
en la presente Ley, en favor de las víctimas de aque-
llas contingencias y de sus beneficiarios.

d) Los gastos de administración de la propia
entidad.

La colaboración en la gestión de la prestación
económica por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes se llevará a cabo en favor 
de los trabajadores empleados por los empresarios
asociados que hayan ejercitado esta opción. Asimis-
mo, tendrán que formalizar dicha cobertura con una
mutua los trabajadores del Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y los
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, siempre que opten
previamente por incluir, dentro de la acción protectora

del Régimen de la Seguridad Social correspondiente,
dicha prestación.

Dicha colaboración se llevará a cabo en los térmi-
nos y condiciones establecidas en el artículo 78 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social y demás nor-
mas reglamentarias de desarrollo.»

«6. La inspección y control de estas entidades
colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en los térmi-
nos y con el alcance previstos en el artículo 5.2, letra
c), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1
del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de
septiembre.»

Disposición adicional quincuagésima primera. Modificación
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

Se sustituye el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley
8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación 
y explotación de autopistas en régimen de concesión, en su
redacción dada en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por el
siguiente:

«Cuando la ampliación consista en el aumento del
número de carriles de las calzadas, para conseguir la
mejor prestación del servicio público o para mejorar el
sistema de comunicaciones del corredor afectado,
podrá acordarse por convenio con el concesionario,
en el que se establecerán aquellos aspectos del régi-
men concesional que sean objeto de modificación.»

Disposición adicional quincuagésima segunda.

Se modifica el artículo 8.1 de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo, sobre construcción, conservación y explotación de las
autopistas en régimen de concesión, que quedará redactado
tal como sigue:

«Podrán ser adjudicatarios del concurso las per-
sonas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y no se hallen
comprendidas en circunstancia alguna de las conteni-
das en los apartados a) al k) del artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, de-
biendo en todo caso acreditar la solvencia que les sea
requerida en el correspondiente pliego de cláusulas.
Para participar en el concurso ...»

Disposición adicional quincuagésima tercera. Modificación
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

Se suprimen los párrafos tercero y sexto del artículo 8.2
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, con-
servación y explotación de autopistas en régimen de conce-
sión, en su redacción dada en la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.

Disposición adicional quincuagésima cuarta. Modificación
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

Se sustituye el apartado 1 del artículo 25 bis de la Ley
8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación 
y explotación de autopistas en régimen de concesión, en su
redacción dada en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por el
siguiente:

«La compensación al concesionario con objeto de
mantener el equilibrio económico-financiero de la con-
cesión, en los supuestos de modificación o amplia-
ción previstos en los artículos 24 y 25 de esta Ley, ya
se produzcan a iniciativa de la Administración o de la
sociedad concesionaria, podrá consistir, total o par-
cialmente, en la ampliación del plazo vigente de la
concesión, en cuyo caso se podrán mantener los
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beneficios otorgados al concesionario por toda la ex-
tensión del plazo ampliado y, en todo caso, con el
límite máximo establecido en el artículo 30.1.»

Disposición adicional quincuagésima quinta. Modificación
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

Se suprime el apartado a) del artículo 25.2 de la Ley
8/1972, de 10 de mayo, en su redacción dada en la Ley 13/
1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social.

Disposición adicional quincuagésima sexta.

Se adiciona un nuevo apartado, el 6, al artículo 103.uno
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, con la siguiente redacción:

«6. Especialmente, corresponde a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria el auxilio a los
Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio
Fiscal en la investigación, enjuiciamiento y represión
de delitos públicos. A este fin la Agencia Estatal de
Administración Tributaria establecerá medios huma-
nos y materiales especializados en el ejercicio de
dicha función de auxilio.»

Disposición adicional quincuagésima séptima. Modificación
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

Se modifica la redacción del artículo 2.1 de la Ley 8/1972,
de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de concesión, en su redacción
dada en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, del siguiente
modo:

«1. Las concesiones a que se refiere el artículo
anterior se regirán por lo dispuesto en esta Ley 
y, supletoriamente, por la legislación de Contratos de
las Administraciones Públicas.»

Disposición transitoria primera. Entidades exentas en el
Impuesto sobre Sociedades.

Las entidades que estuviesen exentas del Impuesto
sobre Sociedades de acuerdo con lo establecido en la redac-
ción original del artículo 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-
bre, continuarán exentas en los períodos impositivos que se
inicien antes del día en que finalice el plazo previsto en el
apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.

Lo previsto en el párrafo anterior también se aplicará a las
entidades cuya adaptación a la Ley 6/1997, de 14 de abril, se
haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley.

Disposición transitoria segunda. Eficacia temporal de la
modificación relativa a la devolución de oficio en el Im -
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido.

Uno. La modificación introducida en el artículo 100 de la
Ley 18/1991, de 6 de julio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, será de aplicación a las autoliquidaciones
correspondientes a los períodos impositivos de los años 1996
y siguientes.

Dos. La modificación introducida en el artículo 145 de la
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Socie-
dades, será de aplicación a las autoliquidaciones corres-
pondientes a los períodos impositivos cuyo plazo de declara-
ción finalice con posterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley.

Tres. La modificación introducida en el artículo 115,
apartado tres, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, será de aplicación a las

autoliquidaciones correspondientes a los períodos de liquida-
ción que se inicien en el ejercicio 1998 y siguientes.

Disposición transitoria tercera. Reducción de la base impo -
nible por créditos total o parcialmente incobrables.

La reducción de la base imponible por las causas a que
se refiere el apartado cuatro del artículo 80 de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido sólo será aplicable a las
operaciones respecto de las cuales no se haya hecho efecti-
vo el pago del Impuesto repercutido y cuyo devengo se haya
producido a partir de 1 de enero de 1998.

Disposición transitoria cuarta. Central de Información de
Riesgos.

Hasta tanto tenga lugar el desarrollo reglamentario pre-
visto en el artículo 66.cinco de esta Ley, la Central de
Información de Riesgos seguirá rigiéndose, respecto al pro-
cedimiento y ejercicio de competencias, por la normativa
actualmente en vigor, sin perjuicio del inicio de las tareas de
transferencia de información previstas en el apartado 1 del
citado artículo.

Disposición transitoria quinta. Instituto para la Reestructu -
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras.

Uno. El Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
incorporará a su patrimonio, a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, los fondos procedentes de la recaudación de la
tarifa eléctrica para el apoyo a la minería del carbón que se
encuentren pendiente de asignación en la Oficina de Com-
pensación de Energía Eléctrica (OFICO).

Reglamentariamente se establecerá el traspaso de cuan-
tos medios humanos, económicos y materiales de la Oficina
de Compensación de Energía Eléctrica se estimen necesa-
rios para la adecuada gestión del Instituto, sin perjuicio de las
obligaciones que correspondan a la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico en la asunción de las funciones de la cita-
da Oficina.

Dos. Durante el ejercicio 1998, en consideración a ser
el primer año de implantación del programa de desarrollo
alternativo de las comarcas mineras, las dotaciones para
hacer frente a las obligaciones derivadas de los convenios 
a suscribir con las Comunidades Autonómicas afectadas ten-
drán el carácter de ampliables.

Disposición transitoria sexta. Colaboración de las empre -
sas en la gestión de la Seguridad Social.

Lo establecido en la letra b) del número 1 del artículo 77
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, en tanto culmina el proceso de separación 
de fuentes entre el Sistema Nacional de Salud y el Siste-
ma de la Seguridad Social, habrá de entenderse sólo referido 
a aquellas empresas que vengan colaborando en la gestión
de la asistencia sanitaria con anterioridad a la presente Ley.

La compensación económica por dicha colaboración en
el caso de la asistencia sanitaria se establecerá en función de
los trabajadores protegidos y dará lugar a la percepción de un
importe que no podrá ser inferior al que actualmente se vinie-
ra percibiendo por la empresa, salvo que este último fuera
superior al coste medio, en el INSALUD, de las prestaciones
que cubre la colaboración, en cuyo caso, será dicho coste el
límite de la compensación a realizar. Reglamentariamente se
establecerán los procedimientos para hacer efectiva la com-
pensación económica.

Disposición transitoria séptima. Régimen de contratación
de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.

El plazo de tres años establecido en la disposición transi-
toria cuarta de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
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de las Administraciones Públicas, se prorroga por otros tres
años.

Disposición transitoria octava. Agencia Española del Medi -
camento.

Uno. Hasta tanto se constituya la Comisión Interminis-
terial de Precios de Medicamentos prevista en el apartado
cinco del artículo 109 de esta Ley, el procedimiento para la
fijación de los precios industriales de las especialidades far-
macéuticas financiadas con cargo a fondos de la Seguridad
Social o a fondos estatales afectos a la sanidad, seguirá ri-
giéndose por lo establecido en el Real Decreto 271/1990, de 23
de febrero, sobre la reorganización de la intervención de pre-
cios de las especialidades farmacéuticas de uso humano.

Dos. Hasta tanto se aprueben las normas reglamen-
tarias y se constituya la Agencia Española del Medicamento
y las Comisiones y Comités previstos en el artículo 98, que
modifica la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medi-
camento, continuará siendo de aplicación lo establecido en
las disposiciones vigentes.

Disposición transitoria novena. Plazo de liberalización para
las especialidades farmacéuticas no financiadas con car -
go a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales
afectos a la sanidad y que no tengan la calificación de
publicitarias.

Durante los tres años siguientes a la entrada en vigor de
la presente Ley los incrementos máximos del precio industrial
de cualquier formato de las especialidades farmacéuticas no
financiadas con cargo a fondos de la Seguridad Social o a
fondos estatales afectos a la sanidad que no tengan la califi-
cación de publicitarias y que tuvieran su precio intervenido 
a la entrada en vigor de esta Ley serán los que determine la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Transcurrido este plazo, los precios de dichas especiali-
dades farmacéuticas serán libres.

Disposición transitoria décima. Ente público Aeropuertos
Españoles.

El ente público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea ingresará en el Tesoro Público durante el ejercicio
1998, al menos, el 25 por 100 del remanente de sus resulta-
dos de explotación correspondiente al ejercicio 1997.

Disposición transitoria undécima. Impuesto sobre la Elec -
tricidad.

Uno. Durante el año 1998 el Gobierno adoptará las ini-
ciativas necesarias para que, a partir del 1 de enero de 1999,
el Impuesto sobre la Electricidad se configure como un gra-
vamen específico exigido en relación a la cantidad de ener-
gía eléctrica suministrada.

Dos. En los casos en que el devengo del Impuesto
sobre la Electricidad se produzca conforme a lo dispuesto en
la letra a) del apartado 5 de la letra A) del artículo 64 bis 
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe-
ciales, y se trate de facturaciones que comprendan suminis-
tros de energía eléctrica efectuados antes y después de la
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se considera-
rán como producidos y suministrados a partir de dicha fecha,
a efectos de la exacción de dicho Impuesto, los kilovatios-
hora (KWh) que, en el conjunto de los facturados, represen-
ten la misma proporción que, en el conjunto de días que com-
prende la facturación de que se trate, representa el número
de días transcurridos desde la fecha de entrada en vigor de
la presente Ley.

Disposición transitoria duodécima. Régimen transitorio de
los procedimientos en materia de defensa de la compe -
tencia.

Uno. El plazo máximo de duración de la fase del proce-
dimiento sancionador que tiene lugar ante el Servicio de

Defensa de la Competencia, regulado en el artículo 56.uno
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Com-
petencia, será de aplicación a aquellos procedimientos que
se inicien a partir de 1 de enero de 1998.

Dos. Igualmente, el plazo máximo en el que el Tribunal
de Defensa de la Competencia dictará resolución, de confor-
midad con el artículo 56.dos de la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia, se aplicará a aquellos expe-
dientes admitidos a trámite por el Tribunal a partir de 1 de
enero de 1998.

Disposición transitoria decimotercera. Revocación de la
renuncia al régimen especial simplificado o al de la agri -
cultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor
Añadido, al régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y al régimen sim -
plificado o al de la agricultura y ganadería del Impuesto
General Indirecto Canario.

Uno. Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la
aplicación del régimen especial simplificado o de la agricultu-
ra, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido
podrán revocar dicha renuncia para el ejercicio 1998 en el
plazo que se determine reglamentariamente, aunque no hu-
bieran transcurrido tres años desde que se efectuó la referi-
da renuncia.

Dos. Los sujetos pasivos que hubieran renunciado al
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas podrán revocar dicha renuncia para
el año 1998 en el plazo que se determine reglamentariamen-
te, aunque no hubieran transcurrido tres años desde que se
efectuó la referida renuncia.

Tres. Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la
aplicación del régimen simplificado o de la agricultura y ga-
nadería del Impuesto General Indirecto Canario podrán re-
vocar dicha renuncia para el ejercicio 1998 en el plazo que 
se determine reglamentariamente, aunque no hubieran trans-
currido tres años desde que se efectuó la referida re-
nuncia.

Disposición transitoria decimocuarta. Deducciones anterio -
res al inicio de la actividad en el Impuesto General
Indirecto Canario.

El procedimiento de deducción de las cuotas soportadas
con anterioridad al comienzo de las actividades empresaria-
les o profesionales, que se hubiese iniciado antes de la entra-
da en vigor de la presente Ley, se adecuará a lo establecido
en la misma.

Disposición transitoria decimoquinta. Renuncia al régimen
de estimación objetiva y a la modalidad simplificada del
régimen de estimación directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para 1998.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas podrán renunciar para el año 1998 al régi-
men de estimación objetiva o a la modalidad simplificada del
régimen de estimación directa, en el plazo que se determine
reglamentariamente.

Disposición transitoria decimosexta. Modificación del régi -
men transitorio general establecido en la disposición tran -
sitoria sexta de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por el
que se completa el régimen de personal del Cuerpo de la
Guardia Civil.

A los solos efectos de promoción interna se amplía en dos
años, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley,
el período máximo de cuatro años establecido en la disposi-
ción transitoria sexta de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por
la que se completa el régimen de personal del Cuerpo de la
Guardia Civil. Durante dicho plazo la pertenencia a una deter-
minada Escala se asimilará a la posesión de la titulación aca-
démica exigida para ingreso en la inmediata superior, sin que
ello en ningún caso suponga incremento de plantillas.
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Disposición transitoria decimoséptima. Régimen tributario
en el Impuesto sobre Sociedades de las Reales Aca -
demias.

El régimen establecido por la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para el Instituto
de España y las Reales Academias Oficiales integradas en el
mismo y las instituciones de las Comunidades Autónomas
con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de
la Real Academia Española, se aplicará en las liquidaciones
que se practiquen con posterioridad a la entrada en vigor de
la citada Ley o que estén pendientes de resolución adminis-
trativa firme a la misma fecha.

Disposición transitoria decimoctava.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados
un proyecto de Ley de reforma de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en el
que, entre otros aspectos, se tenga en cuenta las recomen-
daciones efectuadas por la Comisión Europea con fecha 12
de mayo de 1995, relativas a los plazos de pago en las tran-
sacciones comerciales.

Disposición transitoria decimonovena. Tipo del Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a las labores del
tabaco.

1. Durante 1998 los tipos del Impuesto General Indi-
recto Canario aplicable a las entregas e importaciones de las
labores del tabaco serán las siguientes:

a) Los cigarros puros con precio inferior a 100 pesetas
unidad: 4,5 por 100.

b) Los cigarros puros con precio igual o superior a 100
pesetas unidad: 13 por 100.

c) Las labores del tabaco negro: 20 por 100.
d) Las labores del tabaco rubio y sucedáneos del taba-

co: 40 por 100.

2. Durante 1998 los tipos de recargo sobre las importa-
ciones de labores de tabaco efectuadas por los comerciantes
minoristas en el marco del régimen especial de comercian-
tes minoristas del Impuesto General Indirecto Canario serán
los siguientes:

a) Importación de cigarros puros con precio inferior 
a 100 pesetas unidad: 0,45 por 100.

b) Importación de cigarros puros con precio igual o su-
perior a 100 pesetas unidad: 1,3 por 100.

c) Importación de labores de tabaco negro: 2 por 100.
d) Importaciones de labores de tabaco rubio y sucedá-

neos del tabaco: 4 por 100.

3. El incremento del importe de la recaudación del Im-
puesto General Indirecto Canario obtenido por las importa-
ciones y entregas interiores de labores de tabaco rubio y de
sucedáneos del tabaco sobre el importe que se hubiera obte-
nido aplicando el tipo impositivo del 20 por 100, se distribuirá
de la forma siguiente:

a) El 95 por 100 corresponderá a la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

b) El 5 por 100 restante corresponderá a los Cabildos
Insulares. La distribución de este porcentaje a los Cabil-
dos Insulares y a los Ayuntamientos de sus Islas respectivas
se realizará conforme a lo dispuesto en la letra b) del artícu-
lo 64 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los
Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Ca-
narias.

Disposición transitoria vigésima.

El Gobierno se compromete a regular y exceptuar, en su
caso, dentro del plazo de dos meses, el Real Decreto

84/1996, de 26 de enero, permitiendo la flexibilización del
Régimen de la Seguridad Social para las cooperativas que se
hubieran transformado en tales a partir de la personalidad
jurídica de sociedades anónimas, y que hubieran optado ini-
cialmente por la cobertura de Seguridad Social del Régimen
General, en cuyo caso podrán optar por la cobertura del
Régimen Especial de Autónomos.

Disposición transitoria vigésima primera. Eficacia retroac -
tiva del régimen de entrega de acciones a los trabaja -
dores.

Las modificaciones efectuadas en la letra c) del artícu-
lo 26 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, por el artículo 1 de esta Ley,
surtirán efectos desde el 1 de enero de 1997.

Disposición transitoria vigésima segunda.

Las previsiones contenidas en el número 2.o del apartado
dos del artículo 104 y la regla 1.a del apartado uno del artícu-
lo 106 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, relati-
vas a las subvenciones no incluidas en la base imponible de
dicho Impuesto, se aplicarán a las que se acuerden a partir
del día 1 de enero de 1998.

Disposición derogatoria única.

Uno. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) El artículo 10.c) del Decreto-ley 18/1962, de 7 de ju-
nio, de Nacionalización y Reorganización del Banco de Es-
paña.

b) La Orden del Ministro de Hacienda de 23 de julio de
1977, sobre tipos de interés aplicables por el Banco 
de España.

Dos. Queda derogada la Ley 224/1964, de 24 de di-
ciembre, por la que se crean las «Tasas por servicios genera-
les de las Escuelas Oficiales de Náutica y Formación Profe-
sional Náutico-Pesquera».

Tres. Quedan derogadas las letras b), c) y d) de la tari-
fa 2.a del artículo 28 del Texto Refundido de Tasas Fiscales,
aprobado por el Decreto 3059/1996, de 1 de diciembre.

Cuatro. Queda derogada la disposición adicional prime-
ra de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.

Cinco. Queda derogado el Decreto 1643/1959, de 23
de septiembre, por el que se convalida la tasa por servicios
del Registro de la Propiedad Intelectual.

Seis. Queda derogado el Real Decreto 379/1977, de 21
de enero, por el que se autoriza la constitución de la Empresa
de Transformación Agraria.

Siete. Queda derogada la disposición adicional segun-
da de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, y el Real Decreto
637/1993, de 3 de mayo.

Ocho. Queda derogada la Ley 24/1985, de 24 de julio,
sobre exención del pago de las tasas correspondientes a la
revisión de los permisos de conducir de los titulares que reba-
sen la edad de setenta años.

Disposición final primera. Modificación de la cuantía de las
tasas.

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán
modificar la cuantía de las tasas reguladas en esta Ley.

Disposición final segunda. Bases de datos tributarios.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento
Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y en las
normas que la desarrollan, sin perjuicio de las competencias
que le corresponden a la Agencia de Protección de Datos,
apruebe las normas básicas de control y seguridad del acce-
so a las bases de datos y archivos automatizados de la
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Administración Tributaria en los casos legalmente permi-
tidos.

Disposición final tercera. Referencia catastral.

Queda sin efecto lo establecido en el primer párrafo de la
disposición transitoria octava de la Ley 13/1996, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Mediante Ley se determinará la fecha en que comenzará
a exigirse la aplicación de lo establecido en la Sección 4.a del
Capítulo IV del Título I de la citada Ley a los bienes inmue-
bles rústicos.

Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.

Uno. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Ley.

Dos. Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Economía y Hacienda, el desarrollo de los artículos 112 
a 117 de esta Ley por los que se constituyen el Fondo para
Garantías de Operaciones de Financiación de Inversiones en
el Exterior, Fondo para Inversiones en el Exterior y Fondo
para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña
y Mediana Empresa.

Disposición final quinta. Declaraciones tributarias por me -
dios telemáticos.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que
determine mediante Orden los supuestos y condiciones en
que las grandes empresas habrán de presentar por medios
telemáticos sus declaraciones, declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos
por la normativa tributaria.

Se entenderán por grandes empresas las definidas como
tales a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Disposición final sexta.

Antes del 31 de diciembre de 1998 el Gobierno presenta-
rá en el Congreso de los Diputados un proyecto de Ley donde
se especificarán los casos y condiciones en que las Cor-
poraciones Locales puedan afectar sus ingresos y bienes
patrimoniales al cumplimiento de sus obligaciones.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero 
de 1998.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.
Baqueira Beret, 30 de diciembre de 1997.—JUAN 

CARLOS R.—El Presidente del Gobierno, José María Aznar
López.

(Del BOE números 313 y 157, de 31 de diciembre de
1997 y 2 de julio de 1998.)

Número 21
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/00619/98, de 30 

de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de
21 de enero).—Se implanta el STANAG 2906 «Requisitos físicos
esenciales y características de funcionamiento de los esterilizado -
res a vapor de alta presión de campaña».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-

miento para la ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
DefensaelSTANAG2906«Requisitosfísicosesenciales y ca-
racterísticas de funcionamiento de los esterilizadores a vapor
de alta presión de campaña».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
febrero de 1998.

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 22
Permisos de Conducción.—(Orden de 30 de diciembre de 1997,

«Boletín Oficial de Defensa» número 11, de 19 de enero).—Se
determinan las Escuelas de la Guardia Civil, facultadas para expe -
dir permisos de conducción canjeables por los equivalentes permi -
sos de conducción ordinarios.

MINISTERIO DELINTERIOR

Por Orden del Ministerio del Interior de 10 de junio de
1991, se determinaban las Escuelas Militares y de la Guardia
Civil, facultadas para la expedición de permisos de conduc-
ción militares canjeables por los enumerados en el aparta-
do I del artículo 262 del Código de Circulación.

El Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores, en su artí-
culo 82, párrafo primero, establece que por el Ministerio del
Interior se determinarán las Escuelas y organismos militares
y de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la
Policía, facultadas para expedir permisos de conducción can-
jeables por los equivalentes previstos en el artículo 5 de este
Reglamento.

Asimismo, la disposición transitoria decimotercera del
mismo Reglamento establece que, hasta que se determinen
las Escuelas Militares y de las Direcciones Generales de la
Guardia Civil y de la Policía, facultadas para expedir per-
misos canjeables por los establecidos en el artículo 5 de
dicho Reglamento, los mismos seguirán siendo expedidos
por las Escuelas que se determinan en la Orden de 10 de
junio de 1991.

Todo ello obliga a determinar dentro de la estructura
docente de la Dirección General de la Guardia Civil, las
Escuelas facultadas para expedir permisos de conducción.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Las Escuelas de la Dirección General de la
Guardia Civil, facultadas para expedir permisos de conduc-
ción canjeables por los equivalentes permisos de conducción
ordinarios, serán las que a continuación se citan:

Escuela de Automovilismo (Madrid).
Escuela de Tráfico en Mérida (Badajoz).
Segundo.—La formación a impartir en las Escuelas a que

se refiere el artículo anterior, y las pruebas a realizar, así
como los vehículos a utilizar en las mismas, para la obtención
de permisos canjeables, se ajustarán a lo dispuesto en el Ca-
pítulo III del Título II y en el Anexo VII del Reglamento Ge-
neral de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997,
de 30 de mayo, sin perjuicio de las especialidades que co-
rrespondan por las particularidades de los vehículos utiliza-
dos por la Guardia Civil, lo que deberá ser tenido en cuenta
en el funcionamiento de las Escuelas.

Tercero.—La Dirección General de Tráfico y su organiza-
ción periférica, previa la correspondiente autorización, podrán
inspeccionar las Escuelas citadas, con el fin de comprobar si
los medios, programas, objetivos y métodos empleados son
adecuados para la enseñanza de la conducción y si las prue-
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bas de aptitud se realizan conforme a lo dispuesto en la legis-
lación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y segu-
ridad vial.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Orden de 10 de junio de 1991, por la
que se determinan las Escuelas Militares y de la Guardia Civil
facultadas para la expedición de permisos de conducción
militares canjeables por los enumerados en el apartado I del
artículo 262 del Código de la Circulación, en lo que afecta 
a la Guardia Civil, y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Mayor Oreja.

(Del BOE número 13, de 15-1-1998.)

Número 23
Delegaciones.—(Orden Ministerial 1/98, de 7 de enero, «Boletín Oficial

de Defensa» número 8, de 14 de enero).—Se delegan y encomien -
dan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas funciones
relacionadas con el Presupuesto de la Sección 14, Ministerio de
Defensa, para el ejercicio económico de 1998.

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confieren las disposicio-
nes vigentes en la materia,

D I S P O N G O :

Primero.—Se delegan en el Secretario de Estado de
Defensa las competencias que me confiere el artículo 69.1
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria
11/1977, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre, y el artículo 9, dos y cuatro, de la Ley
65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1998.

Segundo.—Con el fin de facilitar la gestión y ejecución del
Presupuesto del Ministerio de Defensa para el ejercicio eco-
nómico de 1998, y sin perjuicio de la vinculación jurídica de
los créditos, establecida en el artículo 59.2 del Texto Refun-
dido de la Ley General Presupuestaria, el Secretario de
Estado de Defensa desarrollará el mismo mediante la corres-
pondiente Resolución.

Tercero.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y surtirá efectos económicos a partir del 1 de enero
de 1998.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 10, de 12-1-1998.)

Número 24
Acuerdos Internacionales.—(Enmiendas de 8 de enero de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» números 19 y 90, de 29 de enero y 12
de mayo).—Al Reglamento relativo al Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID). Anejo al Convenio
relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF),
Berna, 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de Expertos,
celebrada en Berna del 12 al 16 de junio y del 6 al 7 de noviembre
de 1995.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Las Enmiendas a que se refiere el párrafo anterior han
sido publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» números 23
y 100, de 27 de enero y 8 de mayo de 1998.

Número 25
Convenios.—(Resolución 2/98, de 8 de enero, «Boletín Oficial de

Defensa» número 13, de 21 de enero).—Se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Generalidad de Cataluña, de constitución de un grupo de trabajo en
relación con el Hospital Militar de Barcelona.

MINISTERIO DE DEFENSA

Suscrito el 22 de diciembre de 1997 Convenio entre el
Ministerio de Defensa y la Generalidad de Cataluña, de cons-
titución de un grupo de trabajo en relación con el Hospital
Militar de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho
acuerdo, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA GENERALIDAD
DE CATALUÑA, DE CONSTITUCION DE UN GRUPO

DE TRABAJO EN RELACION CON EL HOSPITAL
MILITAR DE BARCELONA

En Madrid a 22 de diciembre de 1997.

R E U N I D O S

De una parte, el excelentísimo señor don Eduardo Serra
Rexach, Ministro de Defensa, al amparo de la delegación de
funciones efectuadas por el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros, de 21 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado»
número 186, de 4 de agosto).

De otra parte, el honorable señor don Eduard Rius i Pey,
Consejero de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad
de Cataluña, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Organiza-
ción, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración
de la Generalidad de Cataluña.

I N T E R V I E N E N

El primero, en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado, en el ejercicio de las competencias
que al Ministerio de Defensa le confieren la Ley 32/1994, de
19 de diciembre, en relación con la Ley del Patrimonio del
Estado.

El segundo, en nombre y representación de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña, en el ejercicio de las
competencias que en materia de sanidad interior atribuye 
a esta Comunidad Autónoma el artículo 17 de su Estatuto de
Autonomía, aprobado en virtud de la Ley Orgánica 4/1979, 
de 18 de diciembre,

E X P O N E N

I. Que el Ministerio de Defensa es titular por compra-
venta de la finca que constituye la propiedad denominada
«Hospital Militar de Barcelona».

Dicha propiedad está inscrita en el Registro de la
Propiedad número 11 de Barcelona, tomo 1.331, libro 138,
folio 177, finca número 4.043, libre de cargas y gravámenes.
Limita: Al norte, con las calles Tiziano y Alegre; al sur, con la
calle José Jover; al oeste, con la calle Esteban Terradas de
nueva apertura, y al este, con la avenida del hospital militar
donde tiene su acceso principal. La superficie aproximada de
suelo es de 50.992 metros cuadrados, y la superficie total
construida es de 41.166 metros cuadrados de techo.

II. Que dicha propiedad ha perdido gran parte de su
funcionalidad logística y operativa, como consecuencia de los
planes de modernización de las Fuerzas Armadas, si bien es
deseo del Ministerio de Defensa que mantenga un uso asis-
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tencial público, lo que redundará en beneficio de toda la
comunidad.

III. Que resulta del máximo interés para el Departa-
mento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de
Cataluña avanzar en el desarrollo de la red asistencial públi-
ca en esta Comunidad, así como ampliar el dispositivo sani-
tario y socio-sanitario de la ciudad de Barcelona, estando
interesados a estos efectos en el estudio de las fórmulas
posibles para acceder a la titularidad o al uso de la finca 
a que se refiere el expositivo I.

IV. Que en este contexto de colaboración el Ministerio
de Defensa está interesado en que determinados servicios
asistenciales a la Tropa destinada en Cataluña puedan ser
proporcionados a través de los dispositivos de dicha red, 
a cuyo efecto se suscribirán, en su caso, los correspondien-
tes convenios de colaboración entre el Ministerio de Defen-
sa y el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de 
la Generalidad de Cataluña y el Servicio Catalán de la 
Salud.

Igualmente, está interesado en que el examen médico de
los mozos que presenten alegaciones relativas a la presta-
ción del Servicio Militar obligatorio pueda ser realizado por los
servicios de la Red Sanitaria Pública de la Generalidad de
Cataluña.

V. Que expuesto cuanto antecede los firmantes, tal
como interviene, otorgan el presente Convenio con arreglo 
a las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—Se constituye un grupo de trabajo que tiene
por funciones realizar los trabajos técnicos que permitan con-
cretar posteriormente la colaboración de ambas Administra-
ciones en relación a:

La naturaleza jurídica del negocio que permita instrumen-
tar el derecho de uso y/o la adquisición del inmueble deno-
minado «Hospital Militar de Barcelona» por parte del Servicio
Catalán de la Salud.

Los derechos y obligaciones respectivas que deben deri-
varse del negocio jurídico citado.

La valoración económica y jurídica de una posible trans-
ferencia a la Generalidad de Cataluña del personal civil al
servicio de la Administración militar que en este momento
presta sus servicios en el Hospital Militar de Barcelona, de
acuerdo con la legislación vigente.

Segunda.—Dicho grupo de trabajo será paritativo y esta-
rá integrado por seis representantes de la Administración
General de la Generalidad de Cataluña, en los términos si-
guientes:

a) Representantes de la Administración General del
Estado:

Un representante de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, del Ministerio de Administraciones
Públicas, designado por su titular.

Un representante de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, designado por su titular.

Un representante de la Secretaría de Estado de Ha-
cienda, designado por su titular.

Un representante de la Dirección General de Personal,
del Ministerio de Defensa, designado por su titular.

Un representante de la Dirección General de Infraestruc-
tura, del Ministerio de Defensa, designado por su titular.

Un representante de la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Defensa, designado por su titular.

b) Representantes de la Administración de la Generali-
dad de Cataluña:

Un representante de la Secretaría General de Organiza-
ción y Función Pública, del Departamento de la Presidencia,
designado por su titular.

Un representante del Departamento de Economía y Fi-
nanzas, designado por su titular.

Cuatro representantes del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social, designados por su titular.

Todos los miembros del grupo de trabajo deberán tener
rango, como mínimo, de Subdirector general o asimilado.

Tercera.—Este grupo de trabajo podrá dividirse en sub-
grupos que lleven a cabo estudios sobre los temas a que se
refiere la cláusula primera.

Igualmente, el grupo y los subgrupos de trabajo podrán
contar con asesores ajenos a los mismos para abordar los
temas que sean objeto de sus cometidos.

Cuarta.—El grupo de trabajo deberá concluir sus tareas
en un plazo que no excederá del día 31 de enero de 1998. En
esta fecha, a lo sumo, habrá de dar traslado de las conclu-
siones de sus actividades a los firmantes de este Convenio
para que adopten, en su caso, las medidas pertinentes para
su operativización, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias. Es voluntad de las partes que tales medidas sean
plenamente efectivas, a más tardar, en fecha 30 de abril 
de 1998.

Quinta.—La ejecución del presente Convenio no requiere
de financiación específica, y el coste inherente a los despla-
zamientos y estancias, en su caso, de los miembros del
grupo de trabajo, así como los demás derechos que éstos
devengaren, correrá a cargo de los presupuestos ordinarios
de gastos de las Administraciones respectivas para el ejer-
cicio de que se trate.

Sexta.—Será causa resolutoria de este Convenio cual-
quiera que suponga o conlleve el incumplimiento de las cláu-
sulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Las partes se comprometen a resolver de
mutuo acuerdo las incidencias que puedan sobrevenir en
aplicación de este Convenio relativas a su interpretación,
cumplimiento, extinción y efectos.

Octava.—La validez del presente Convenio queda condi-
cionada a la ratificación del mismo por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña mediante la adopción del acuerdo
pertinente.

De conformidad con cuanto antecede, el ejercicio de las
atribuciones legales de que son titulares las autoridades fir-
mantes y obligando con ello a las Administraciones a las que
representan, suscriben por duplicado el presente Convenio
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Ministro de Defensa, Eduardo Serra Rexach.—El
Consejero de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad
de Cataluña, Eduard Rius i Pey.

(Del BOE número 13, de 15-1-1998.)

Número 26
Publicaciones.—(Resolución 513/00532/98, de 8 de enero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 11, de 19 de enero).—Se aprueba 
las «Orientaciones. Explosivos y Destrucciones. Procedimientos
Operativos (Nivel General). (OR5-403)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba las «Orientaciones. Explosivos y Destruccio-
nes. Procedimientos Operativos (Nivel General). (OR5-403)»,
que entrará en vigor el día 1 de marzo de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 100 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.
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Número 27
Organización.—(Orden Ministerial 4/98, de 12 de enero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 17, de 27 de enero).—Se aprueban las
Normas de organización y funcionamiento de la Comisión para 
la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares
(CITAAM).

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera del Real Decreto 1099/1994,
de 27 de mayo, por el que se regulan las investigaciones e in-
formes técnicos sobre los accidentes de aeronaves militares,
faculta al Ministro de Defensa para dictar las disposiciones
necesarias para su desarrollo.

Para facilitar y normalizar la actuación de los equipos de
investigación y de los Investigadores delegados, y, en gene-
ral, de todas las personas que han de participar en la investi-
gación de un accidente/incidente de aeronave militar, se esti-
ma necesario desarrollar las Normas de organización y fun-
cionamiento de la Comisión para la Investigación Técnica de
Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM).

En su virtud y de conformidad con el Ministro del Interior,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se aprueban las Normas de organización y funcio-
namiento de la Comisión para la Investigación Técnica de Ac-
cidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), que figuran como
Anexo a la presente Orden Ministerial.

Disposición final primera.

Se autoriza a la CITAAM para establecer, mediante
acuerdo adoptado en el Pleno de la Comisión, la delimitación
de las áreas de responsabilidad de los Investigadores dele-
gados, la metodología en la investigación técnica de acci-
dentes, el modelo de informe técnico de accidentes aéreos
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 1099/1994, de 27 de mayo, y cuantos más docu-
mentos y prescripciones de carácter técnico se consideren
necesarios para permitir el cumplimiento de lo establecido en
esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 12 de enero de 1998.—Serra Rexach.

A N E X O

Normas de organización y funcionamiento
de la Comisión para la Investigación Técnica

de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM)

En función de la importancia y magnitud del accidente 
y de las aeronaves implicadas, la investigación de los acci-
dentes/incidentes podrá ser de tres niveles diferentes:

a) Primer nivel: Es el escalón inferior de investigación.
En este nivel las investigaciones se llevarán a cabo por el
Investigador delegado de la CITAAM.

b) Segundo nivel: Es el escalón intermedio de investi-
gación. En este nivel las investigaciones se llevarán a cabo
por el equipo de investigación de la CITAAM con el apoyo téc-
nico que se considere necesario.

c) Tercer nivel: Es el escalón superior de investigación
y será aplicado en accidentes internacionales o en aquéllos
en que se encuentren afectadas aeronaves civiles. La inves-
tigación se llevará a cabo en función de los diferentes acuer-
dos adoptados con las otras partes implicadas.

El informe técnico de la Comisión, redactado por la
Secretaría ajustándose a los informes recibidos de los equi-
pos investigadores o los Investigadores delegados, será emi-
tido con el visto bueno del Presidente.

1. Normas de actuación del equipo de investigación

Cuando la magnitud del accidente así lo aconseje, el
Presidente de la CITAAM, actuando en nombre de ésta o, en
caso de urgencia, el Secretario de la misma, ordenará el ini-
cio de la investigación designando a los que formarán parte
del equipo. A este respecto, la Comisión ha establecido la
siguiente composición básica de los equipos de investiga-
ción:

Jefe del equipo: Vocal permanente de la CITAAM, repre-
sentante del Ejército, o Guardia Civil, al que pertenezca la
aeronave accidentada. Si la investigación afectara a aerona-
ves de distinta pertenencia, la jefatura del equipo será com-
partida por los Vocales correspondientes.

El Oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire,
Vocal permanente de la CITAAM.

El Suboficial del Cuerpo de Especialistas del Ejército del
Aire, especialista en fotografía y cartografía, destinado a la
Secretaría de la CITAAM.

Cuando por circunstancias extraordinarias no fuese po-
sible la presencia de alguno de estos componentes se soli-
citará la colaboración de las personas necesarias que los
sustituyan.

A estos equipos de investigación, y según la naturaleza
del accidente/incidente, se le podrán agregar otros miembros
de la CITAAM o especialistas en áreas concretas. Todos ellos
se reunirán en el lugar establecido por el Jefe del equipo
investigador, y se trasladarán por el medio más rápido y ade-
cuado al lugar del accidente.

A los equipos investigadores podrán incorporarse repre-
sentantes dotados de poder debidamente acreditados u ob-
servadores carentes de él que justifiquen legítimos intereses
en relación con el accidente investigado.

Los representantes autorizados y agregados al equipo
investigador, acompañados de un equipo asesor de hasta
tres miembros, se integrarán en las labores de investigación
del equipo (se entiende por «Representante» a la persona
perteneciente a organismos oficiales y de la industria que
estén implicados directamente en la investigación del acci-
dente).

Los observadores, igualmente autorizados y agregados 
al equipo investigador, no podrán participar en las tareas del
equipo, pudiendo llegar a sus propias deducciones sin inter-
ferir en los trabajos del mismo (se entiende por «Observador»
a cualquier persona que justifique intereses legítimos en la
investigación).

Los miembros del equipo tendrán presente que, durante
su actuación, la coordinación y trasvase de información con
los demás miembros es de suma importancia, por lo que las
reuniones periódicas entre ellos deberán ser lo más frecuen-
tes posible.

1.1 Del Jefe del equipo de investigación.

1.1.1 Funciones:

a) Dirigir, coordinar y controlar todas las investigaciones
relativas al accidente ocurrido.

b) Dirigir las reuniones del equipo y comprobar que toda
la información es preparada de forma apropiada y expedida 
a tiempo. En este sentido se irán facilitando a la Comisión un
«informe inicial», un «informe preliminar» y el «informe final»,
dentro de los siete, veintiuno y cuarenta y cinco días siguien-
tes, respectivamente, de producirse el accidente; plazos que
podrán ampliarse por causas justificadas.

c) Recabar del órgano judicial correspondiente, en el
caso de que intervenga, la autorización para llevar a cabo la
investigación. A estos efectos, si estuviera actuando algún
órgano judicial en la investigación del accidente deberá soli-
citar, con carácter previo, su conformidad para iniciar la inves-
tigación, que deberá realizarse sin perjuicio de la de carácter
judicial que se esté efectuando. Igualmente, si la actua-
ción judicial se iniciara con posterioridad a la de carácter téc-
nico, ésta se continuará realizando con la previa conformidad
del órgano jurisdiccional actuante. A este respecto, debe de
recabarse de dicho órgano autorización para el movimiento
de cualquier prueba del accidente.
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En el caso de que existieran dificultades o discrepancias
con el órgano judicial, lo pondrá en conocimiento del Secre-
tario de la CITAAM.

d) Ostentar, en el ejercicio de sus funciones, la repre-
sentación de la Comisión, dependiente a su vez del Ministro
de Defensa, debiendo prestarle las autoridades y sus agen-
tes la ayuda que pudiera necesitar en el cumplimiento de sus
funciones.

e) Proporcionar a los representantes u observadores de
la Seguridad en Vuelo cuanta información precisen respecto
a la investigación que se esté realizando.

1.1.2 Responsabilidades: En el ejercicio de sus fun-
ciones llevará a cabo por sí mismo, o velará porque se lleven
a cabo, las siguientes actividades:

a) Determinar, a la vista de las características del acci-
dente, qué miembros adicionales de la CITAAM, u otros
especialistas, será necesario convocar para que intervengan
en la investigación.

b) Requerir en el área del accidente la presencia de un
perito militar, si fuera necesario, para la valoración de los
daños producidos.

c) Velar por que se realice adecuadamente la recogida
de datos, pruebas materiales, fotográficas y documentales
que sean necesarias.

d) Poner especial énfasis en conservar las evidencias,
vigilando que los restos no sean movidos de su sitio hasta
que los miembros del equipo se encuentren presentes y em-
piecen su actuación, excepto cuando la gravedad de la situa-
ción aconseje otra cosa.

e) Asegurarse que se han desactivado los sistemas de
lanzamiento de cúpula y asiento eléctrico, combustible, oxí-
geno, cargas externas, así como el armamento que pudiera
llevar la aeronave.

f) Solicitar cualquier ayuda especial que pueda ser pre-
cisa.

g) Efectuar la coordinación necesaria con otro personal
especializado.

h) Obtener las declaraciones de los testigos que hayan
presenciado todo o parte del accidente.

i) Reunir todos los informes de operaciones e instruc-
ción pertenecientes al vuelo y a la tripulación, incluyendo el
plan de vuelo y las declaraciones de la tripulación.

j) Recopilar todos los historiales e informes relativos al
vuelo y a la tripulación en el prevuelo y durante el vuelo, para
la búsqueda de deficiencias o cualquier otra indicación que
pueda contribuir a esclarecer el accidente.

k) Determinar, en su caso, los daños producidos tanto 
a la propiedad privada como del Estado.

l) Emitir los distintos informes durante el desarrollo de
la investigación.

m) Relatar la historia del vuelo en el informe final.
n) Notificar a las autoridades judiciales que soliciten

una copia del informe técnico que se esté elaborando que, de
acuerdo con el Real Decreto 1099/1994, deberán efectuar
dicha petición directamente a la CITAAM.

ñ) Remitir a la Oficina de Relaciones Informativas de la
Defensa (ORISDE) o a la Oficina de Relaciones Públicas de
cada Ejército o de la Secretaría de Estado de Seguridad a los
medios de comunicación que soliciten información sobre el
accidente.

1.2 Del Oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del
Aire.

1.2.1 Funciones:

a) Llevar a cabo las investigaciones de tipo técnico rela-
tivas al material.

b) Participar en la redacción de los informes a emitir por
el equipo de investigación, aportando los resultados de la
investigación referentes al material.

1.2.2 Responsabilidades: En el ejercicio de sus funcio-
nes llevará a cabo las siguientes actividades:

a) Recomendar la designación del personal técnico adi-
cional que sea necesario para llevar a cabo la investigación,
a través del Jefe del equipo.

b) Iniciar los trámites para confeccionar todos los infor-
mes relativos a la aeronave o su mantenimiento. Para ello
recopilará todos los informes de mantenimiento y documen-
tos asociados pertenecientes a la aeronave.

c) Inspeccionar y analizar estos informes por si hubiera
deficiencias o discrepancias que puedan influir en el origen
del accidente.

d) Investigar los informes de todos los sistemas de la
aeronave para determinar el historial de los fallos y obtener
pruebas que puedan conducir a la localización de fallos o mal
funcionamiento.

e) Analizar los factores de mantenimiento o material
implicados en los motores, instalación de los mismos, contro-
les, depósitos, sistemas de combustible, de navegación,
aceite, hidráulico y neumático.

f) Comprobar las órdenes técnicas que afecten a la
aeronave y determinar si su cumplimiento ha podido contri-
buir al accidente.

g) Estudiar todas las anomalías que haya en el Libro de
la Aeronave y las razones de la existencia de las mismas.

h) Confeccionar una lista con todas las discrepancias
escritas por los pilotos en los cinco últimos vuelos y averiguar
qué acción correctiva fue tomada.

i) Investigar la distribución de los restos para determi-
nar fallos primarios o pruebas que puedan ayudar a deter-
minar la potencia del motor en el momento del impacto y si
hubo fuego en vuelo.

j) Comparar la evidencia de los instrumentos con otras
pruebas físicas.

k) Si el origen del accidente fuera por fallo del material,
analizar si éste es común a todas o a parte de las aeronaves
del mismo tipo, o si sólo afecta a la aeronave accidentada; 
y determinar qué proceso o procesos han influido en el fallo
(fabricación, transporte, almacenaje, manipulación, instala-
ción, etcétera ...).

l) Comunicar lo más urgentemente posible, en cual-
quier momento de la investigación, al Jefe del equipo de in-
vestigación o a la Secretaría de la CITAAM, el hallazgo de
evidencias que pudieran determinar que la causa del acci-
dente pudiera repetirse en cualquier otra aeronave.

m) Calcular los daños producidos al avión y preparar un
informe al respecto.

n) Efectuar la coordinación precisa con el personal téc-
nico especializado que sea necesario al objeto de preparar el
informe final con los resultados de la investigación, análisis,
hallazgos y recomendaciones de mantenimiento y abaste-
cimiento.

ñ) Solicitar del Jefe del equipo investigador cualquier
asistencia especial, cuando lo considere conveniente.

o) Comunicar al Jefe del equipo investigador los com-
ponentes de los distintos sistemas que no han sido encon-
trados.

p) Determinar si existen diferencias en el aspecto de
algún elemento por su color, olor, forma, situación o aparien-
cia general, comparándolo con otra pieza o sistema idéntico
en buen estado, no olvidando nunca que lo más evidente
suele ser lo más difícil de advertir.

q) Mantener una estrecha relación con los miembros
del equipo.

1.3 Del Oficial médico.

1.3.1 Funciones:

a) Investigar los factores implicados en los informes
médicos de la tripulación, condiciones psicofísicas de la
misma, naturaleza de las heridas y cómo han sido produci-
das, así como los componentes y sistemas del equipo perso-
nal de supervivencia.

b) Participar en la redacción de los informes a emitir por
el equipo de investigación, aportando los resultados de la
investigación de tipo médico.
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1.3.2 Responsabilidades: En el ejercicio de sus funcio-
nes llevará a cabo las siguientes actividades:

a) Indicar al Suboficial fotógrafo aquellas fotografías
que deba tomar, antes de mover los cuerpos.

b) Intervenir en la búsqueda de restos en el área del
accidente o a lo largo de la ruta de vuelo previa al impacto.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.1.1.c)
de estas Normas, dirigir y supervisar la recogida de restos de
las personas accidentadas.

d) Recoger las muestras precisas para que sean reali-
zadas las investigaciones y análisis toxicológicos oportunos,
antes de transcurridas las veinticuatro horas del fallecimien-
to, de aquellos cadáveres que considere guarden relación
directa con las causas del accidente o puedan ayudar a des-
cubrir el origen del mismo.

e) Examinar la distribución de los restos para tratar de
encontrar las causas que pudieron haber dado lugar a un fallo
durante el abandono de la aeronave por sus ocupantes.

f) Comprobar si el equipo de supervivencia está en per-
fectas condiciones.

g) Averiguar si las máscaras de oxígeno fueron usadas
y, en caso afirmativo, determinar si eran las apropiadas.

h) Determinar si la tripulación llevaba puestos los cintu-
rones de seguridad de asiento y los atalajes u otros equipos
de seguridad en el momento del accidente. El equipo deberá
inspeccionarse por si hubiera roturas o rasgaduras.

i) Recopilar todos los informes médicos y datos clínicos
pertenecientes a los miembros de la tripulación.

j) Efectuar la coordinación necesaria con otros grupos
especializados.

k) Preparar un informe acompañado de los resultados
de la investigación, análisis, hallazgos y recomendaciones.

l) Estudiar el equipo personal apropiado y los factores
ergonómicos de la aeronave, presentando las recomendacio-
nes oportunas para mejorar aquello que estime necesario.

m) Si en el accidente se han producido víctimas morta-
les solicitará, a través del Jefe del equipo investigador, la pre-
sencia urgente de un anatomopatólogo para la recogida de
muestras y la identificación de las víctimas.

1.4 Del Suboficial fotógrafo.

1.4.1 Funciones:

a) Realizar, bajo las órdenes directas del Jefe del equi-
po investigador, el reportaje fotográfico necesario para la
investigación del accidente y posterior informe.

1.4.2 Responsabilidades: Para el ejercicio de sus fun-
ciones llevará a cabo las siguientes actividades:

a) Planear minuciosamente su trabajo, tomando cada
fotografía con razones determinadas o con fines específicos,
teniendo en cuenta que, aunque es mejor tomar fotografías
en exceso, es conveniente no hacerlo de forma indiscrimina-
da. La selección cuidadosa y la composición estudiada del
tema contribuirán a aumentar la utilidad de la fotografía.

b) Presentar todas las fotografías con subtítulos identi-
ficadores señalando la parte a que pertenece de la aeronave,
así como la razón por la que se incluye en el informe. Es con-
veniente anotar en cada foto la situación del fotógrafo y la
dirección desde donde se tomó.

2. Normas de actuación de los Investigadores delegados

En aquellos accidentes/incidentes en los que la llegada
del equipo investigador no pueda realizarse con la prontitud
deseada, o bien su presencia sea innecesaria por la escasa
entidad de los hechos, el Presidente de la CITAAM, o, en su
defecto, el Secretario, ordenará el inicio de la investigación 
a los Investigadores delegados.

Para ello, en las bases y unidades aéreas existirán Inves-
tigadores delegados, preferentemente pilotos, que serán
nombrados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército corres-
pondiente o por el Secretario de Estado de Seguridad, y de-
penderán funcionalmente de la Secretaría de la CITAAM, la
cual determinará y coordinará su despliegue y actuación.

Para suplir las imprevistas ausencias de los Delegados
se nombrará, en cada base o unidad aérea, un suplente que
actuará siempre que así sea necesario.

Los Investigadores delegados deberán reunir las siguien-
tes características:

a) Estar en posesión, a ser posible, del curso de Investi-
gación de Técnicas de Accidentes.

b) No estar vinculado a la organización de Seguridad en
Vuelo, de su base o unidad aérea. No obstante, se considera
una característica positiva el hecho de estar en posesión del
curso de Seguridad en Vuelo.

c) Estar familiarizado con todos los servicios de su base
o unidad aérea, así como su organización y dependencias.

d) Tener suficientes cualidades que le hagan cumplir
con éxito sus cuatro facetas principales: Administrativa, de
investigación, relaciones públicas y de discreción.

Estos requisitos también deberán reunirlos, en la medida
de lo posible, sus suplentes.

2.1 Funciones y responsabilidades:

a) Ponerse en contacto, al tener noticia de algún acci-
dente que haya tenido lugar en su área de responsabilidad,
con la Secretaría de la CITAAM (en el caso de que la noticia
no procediera de esta Comisión), y a continuación trasladar-
se por el medio más rápido y adecuado al lugar del acciden-
te o incidente acompañado de un fotógrafo y del personal téc-
nico de su base o unidad aérea que estime necesario para
efectuar las primeras diligencias.

b) Solicitar con carácter previo, si estuviera actuando
algún órgano judicial en la investigación del accidente, su
conformidad para iniciar su investigación que deberá reali-
zarse sin perjuicio de la de carácter judicial que se esté efec-
tuando. En caso de existir dificultades o discrepancias con el
órgano judicial, lo pondrá en conocimiento de la Secretaría de
la CITAAM.

Igualmente, si la actuación judicial se iniciara con pos-
terioridad a la de carácter técnico, ésta se continuará reali-
zando con la previa conformidad del órgano jurisdiccional
actuante. En este sentido, debe recabarse de la citada auto-
ridad judicial y/o de la CITAAM autorización para el movi-
miento de cualquier prueba del accidente.

c) Coordinar con la organización de Seguridad en Vuelo
de su base o unidad aérea, la cual podrá aportar experiencia,
sugerencias en el proceso de investigación y medios mate-
riales para el mismo, así como proveer de observadores debi-
damente autorizados.

d) Proporcionar a los representantes u observadores de
la Seguridad en Vuelo cuanta información precisen respecto
a la investigación inicial que se esté realizando. Todo ello sin
perjuicio de la remisión por parte de la CITAAM a las organi-
zaciones de Seguridad en Vuelo, que en cada caso corres-
ponda, de copias de los informes.

e) Requerir la presencia en el área del accidente, de al-
gún perito militar si fuera necesario, para la valoración de los
daños producidos.

f) Comunicar a la Secretaría de la CITAAM si el acci-
dente requiere la actuación del equipo investigador, cosa que
evaluará al llegar al lugar del accidente, para que se proceda
a la designación del mencionado equipo.

g) Informar al equipo de investigación, en el caso de
que se requiera su actuación, de los documentos, pruebas 
y datos que se hayan obtenido al iniciar la investigación.

h) Ostentar, en el ejercicio de sus funciones, y hasta la
llegada del equipo investigador de la CITAAM en el caso de
que haya sido necesaria su designación, la representación 
de la Comisión, debiendo prestarle las autoridades y sus
agentes la ayuda que pudiera necesitar en el cumplimiento
de sus funciones.

i) Emitir, en aquellos accidentes/incidentes que por su
entidad sean investigados totalmente por el Investigador de-
legado, los correspondientes informes prescritos en el artícu-
lo 7.2 del Real Decreto 1099/1994, de 27 de mayo. El con-
tenido de dichos informes se basará, en todo lo que sea 
aplicable, en lo que se contempla en el artículo 13 del citado
Real Decreto.
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j) Remitir a la Oficina de Relaciones Informativas y So-
ciales de la Defensa o a la Oficina de Relaciones Públicas de
cada Ejército o de la Secretaría de Estado de Seguridad si
algún medio de comunicación solicitase información sobre
accidentes de aeronaves militares.

k) Notificar a las autoridades judiciales que solicitan una
copia del informe técnico que se esté elaborando que, de
acuerdo con el Real Decreto 1099/1994, deberán efectuar
dicha petición directamente a la CITAAM.

(Del BOE número 20, de 23-1-1998.)

Número 28
Presupuestos.—(Resolución 5/98, de 13 de enero, «Boletín Oficial de

Defensa» número 10, de 16 de enero).—Se desarrolla el
Presupuesto de la Sección 14, Ministerio de Defensa, para el ejer -
cicio económico de 1998.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en un Apéndice al «Boletín Oficial de Defensa»
mencionado.

Número 29
Reglamentos.—(Orden Ministerial 8/98, de 15 de enero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 18, de 28 de enero).—Se aprueba el
Reglamento de Practicaje Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 12.1 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, excluye de
su ámbito de aplicación a los puertos, bases, estaciones,
arsenales e instalaciones militares portuarias, quedando re-
servados estos espacios afectados a la Administración del
Estado, ejerciendo las competencias propias de ésta el Mi-
nisterio de Defensa.

El Reglamento General de Practicaje, aprobado por 
Real Decreto 393/1996, de 1 de marzo, prescribe en el artícu-
lo 1, que sus disposiciones no serán de aplicación a los bu-
ques que tengan su origen o destino en cualquiera de los
espacios o zonas militares mencionadas anteriormente.

La profunda actualización de conceptos que se realiza en
dicho Reglamento y la clara división de competencias en ma-
teria de practicaje que en él se determina, hace necesario
reglamentar igualmente el practicaje militar, que hasta ahora
se regía por la Orden 2610/1967, de 13 de junio.

En consecuencia, a propuesta del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se aprueba el Reglamento de Practicaje Militar que se
incluye como Anexo a la presente Orden Ministerial.

Disposición adicional única. Prácticos amarradores.

Los prácticos amarradores cuyo nombramiento haya sido
efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de este
Reglamento tendrán la condición a todos los efectos de prác-
ticos militares.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Orden Ministerial
quedarán derogadas la Orden 2610/1967, de 13 de junio, que
regula los servicios de los prácticos amarradores de los puer-
tos militares, y la Orden 2611/1967, de 13 de junio, por la que
se fijan las plantillas de prácticos amarradores.

Disposición final primera.

Se autoriza al Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada para dictar las Instrucciones que resulten necesarias
para el desarrollo y aplicación del Reglamento de Practicaje
Militar aprobado por esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a los dos
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de enero de 1998.—Serra Rexach.

R E G L A M E N TO DE PRACTICAJE MILITA R

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto la regulación del servi-
cio de practicaje en las bases, estaciones, arsenales e ins-
talaciones navales de carácter militar y zonas militares por-
tuarias (en lo sucesivo, puertos militares), la definición de los
requisitos exigidos a los prácticos militares para garantizar 
su adecuada cualificación profesional y la ordenación del 
servicio.

Artículo 2. Definiciones.

1. Se entiende por practicaje militar el servicio de ase-
soramiento a los Comandantes, Capitanes o Patrones de
buques, artefactos flotantes y unidades del tren naval (en lo
sucesivo, buques) para facilitar la entrada y salida de los
puertos militares y las maniobras náuticas dentro de ellos 
y de los límites geográficos de la zona de practicaje.

Este servicio se prestará a bordo, e incluye las instruccio-
nes previas impartidas por los prácticos, desde el enlace ini-
cial, para velar por la seguridad de la navegación, de los
buques, de las dotaciones y de las instalaciones portua-
rias.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se entiende por:

a) Practicaje de entrada: Es el servicio de asesora-
miento que presta el práctico militar para dirigir con seguridad
un buque, de acuerdo con las disposiciones particulares de
cada puerto militar, hasta su destino en zona portuaria, bien
sea debidamente fondeado o amarrado a un muelle, boya,
dique, pantalán, dique seco o varadero.

b) Practicaje de salida: Es el servicio de asesoramiento
que presta el práctico militar para dirigir con seguridad un
buque desde su lugar de atraque, fondeo, boya, dique, pan-
talán, dique seco o varadero hasta los límites geográficos de
la zona de practicaje, de acuerdo con las disposiciones par-
ticulares de cada puerto militar.

c) Practicaje de maniobra dentro de los puertos milita-
res: Es el servicio de asesoramiento que prestan los prácticos
militares para trasladar un buque desde un lugar a otro den-
tro de los límites del servicio de practicaje.

d) Práctico militar: Es el Oficial de la Armada que, pre-
via su correspondiente habilitación y nombramiento, asesora
a los Comandantes, Capitanes o Patrones de buques para
facilitar la entrada y salida de los puertos militares y la manio-
bra dentro de ellos.

Artículo 3. Ambito del servicio portuario de practicaje militar.

1. El servicio portuario de practicaje militar se prestará
en todos los puertos militares en que así resulte necesario
por razones de seguridad, y en las condiciones técnicas que
se establezcan de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento.
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2. Cuando se autorice la entrada de buques civiles en
puertos militares, el organismo o la entidad solicitante del ser-
vicio estará obligado a amparar mediante póliza de seguros
las responsabilidades civiles contempladas en el Capítulo VI
del Reglamento General de Practicaje, aprobado por Real
Decreto 393/1996, de 1 de marzo. A estos efectos, no tendrán
consideración de buques civiles los buques de Estado ni los
adscritos o fletados por el Ministerio de Defensa o por los De-
partamentos de Defensa de los países con los que España
mantenga acuerdos o tratados internacionales en materia de
escalas de buques.

Artículo 4. Límites geográficos de prestación del servicio de
practicaje militar.

1. Los límites geográficos de prestación del servicio de
practicaje militar y de las zonas de espera y de embarque 
y desembarque de los prácticos militares, serán fijados por la
autoridad naval del puerto militar en coordinación con la auto-
ridad portuaria civil.

Todo ello sin perjuicio de la actuación en aguas exteriores
a los límites geográficos, por razones de seguridad o emer-
gencia, cuando así lo ordene la autoridad naval competente.

2. En los movimientos que se efectúen desde un puer-
to militar a un puerto civil, o viceversa, en el mismo ámbito
portuario, la autoridad naval y la autoridad portuaria civil es-
tablecerán los procedimientos de transferencia de responsa-
bilidad del practicaje.

Artículo 5. Obligatoriedad de servicio.

Será obligatoria la utilización del servicio de practicaje
militar para la entrada y salida de los puertos militares de
todos los buques con desplazamiento o arqueo superior, res-
pectivamente, a 500 toneladas o 500 GT, así como para las
maniobras que estos buques precisen efectuar dentro del
puerto militar, a excepción de las espiadas que no exijan el
desatraque del buque o la utilización de remolcadores.

La autoridad naval del puerto militar podrá ocasionalmen-
te determinar la obligatoriedad del servicio para otros buques
en entradas, salidas o maniobras interiores, por razones de
seguridad.

Artículo 6. Excepciones de la obligatoriedad del servicio.

Las autoridades navales de los puertos militares podrán
establecer excepciones a la obligatoriedad del servicio de
practicaje militar en los siguientes casos:

Buques cuya base permanente sea el puerto militar en el
que se entra, del que se sale o en el que se maniobra.

Fondeo y leva, así como amarre y largado de una boya,
en las zonas de espera.

Aquellos otros en que la autoridad naval del puerto oca-
sionalmente autorice.

CAPITULO II

De los prácticos militares

Artículo 7. Requisitos de titulación y profesionales de los
prácticos.

1. Los prácticos militares que realicen las funciones de
practicaje militar deberán tener la adecuada cualificación pro-
fesional, debidamente constatada en los términos estableci-
dos en este Reglamento, para cada puerto militar.

2. Los aspirantes a prácticos militares deberán pertene-
cer al Cuerpo General de la Armada o a la Reserva Naval
Activa (servicio de puente), y haber ejercido el Mando de
buques de la Armada o de buques mayores de 1.000 GT,
durante al menos dos años dentro de los diez últimos que
preceden inmediatamente a la convocatoria.

Para el cómputo de los años de Mando de buques mayo-
res de 1.000 GT se tendrán en cuenta los períodos de enro-
le y desenrole como Capitán o Piloto de Primera de la mari-
na mercante, con Mando de buque.

Artículo 8. Pruebas para el reconocimiento de la capacidad
como práctico militar.

Las plazas vacantes de prácticos militares se cubrirán
mediante concurso-oposición. El Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada determinará los conocimientos genera-
les y pruebas teóricas y prácticas específicas y baremo de los
méritos para el desarrollo del concurso-oposición, que versa-
rán sobre las siguientes materias:

Meteorología de la zona.
Hidrografía de la zona.
Balizamientos, marcas, enfilaciones, distancias, rumbos,

sondas, etcétera.
Conocimientos sobre cartas en blanco de las líneas de

atraque con sus sondas mínimas, servicios, etcétera.
Maniobras de buques con y sin remolcadores.
Publicaciones náuticas.
Inglés náutico.

Artículo 9. Período de prácticas y habilitación.

1. Una vez realizadas las correspondientes pruebas del
artículo anterior, la Armada expedirá certificación que faculte
a los Oficiales que las hubieran superado para la realización
del período de prácticas en un puerto o grupo de puertos mili-
tares.

2. Las prácticas se realizarán y evaluarán durante un
período máximo de seis meses bajo la supervisión y respon-
sabilidad de la autoridad naval del puerto militar respectivo.

3. Finalizado el período de prácticas y acreditada la
oportuna idoneidad se procederá a su nombramiento defini-
tivo.

4. Quienes no superen el período de prácticas no ten-
drán derecho alguno en relación con otras pruebas que se
pudieran convocar posteriormente en el mismo o en otro
puerto militar.

Artículo 10. Habilitación temporal como prácticos militares.

1. Con carácter excepcional y cuando, por el incremen-
to del tráfico o por otras causas de reconocida urgencia, el
número de prácticos de un puerto militar no pudiera atender
eficazmente el servicio portuario de practicaje, se podrá habi-
litar temporalmente a prácticos militares que estén prestando
sus servicios en otros puertos militares para que, provisional-
mente, puedan atender el servicio en el primero.

2. En el caso de que no se pudiera disponer de los
prácticos militares a los que se refiere el apartado anterior, se
podrá habilitar temporalmente a profesionales de reconocida
competencia que cuenten con los requisitos de titulación y de
experiencia profesional exigida para ese puerto militar.

3. Las habilitaciones temporales para prestar el servicio
de practicaje militar se computarán a los efectos del cum-
plimiento del período de prácticas a que se refiere el artícu-
lo 9, pero no constituirán mérito o preferencia en las pruebas
de acceso que se convoquen para satisfacer las necesidades
de prácticos militares en ese puerto.

(Del BOE número 21, de 24-1-1998.)

Número 30
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 9/98, de 15 de enero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 20, de 30 de enero).—Se
suprimen las zonas de seguridad de determinadas instalaciones
militares y civiles de interés militar, situadas en Badajoz, Leganés
(Madrid), Río Eresma (Segovia) y Toledo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por haber dejado de existir en la Región Militar Centro por
traslado o disolución de las unidades y empresas que las
ocupaban las instalaciones militares y civiles declaradas de
interés militar que más adelante se indican, se hace aconse-
jable suprimir las zonas de seguridad que las preservaban de
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cualquier obra o actividad que pudiera afectarles, de confor-
midad con lo establecido en el Reglamento de Ejecución de
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones 
de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real
Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor del Ejército de Tierra, a propuesta razonada
del General Jefe de la Región Militar Centro,

D I S P O N G O :

Primero.—Se suprime la zona de seguridad próxima de
las siguientes instalaciones militares del grupo primero del
artículo 8 del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Inte-
rés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de
12 de marzo.

1. Cuartel de Menacho, en Badajoz, determinada según
la Orden 41/1981, de 26 de marzo, por los siguientes límites:

Norte: Calle de E. Segura Otaño y avenida de Villanueva,
incluida la anchura de las mismas.

Este: Avenida de Fernando Calzadilla, incluida la anchu-
ra de la misma.

Sur y oeste: Los de la propiedad militar, no existiendo
zona de seguridad.

2. Acuartelamiento del RIMT Saboya 6, en Leganés
(Madrid), definida según la Orden 16/1980, de 6 de junio, por
el ferrocarril Madrid-Badajoz y la anchura de las calles
Butarque, Batalla de Lepanto, General Barrón, Bailén y de las
Nieves.

Segundo.—Se suprime la zona de seguridad próxima de
la siguiente instalación militar del grupo tercero del artículo 8
del citado Reglamento.

1. Polvorines del Río Eresma, en Segovia, delimitada
según la Orden 41/1983, de 25 de mayo, por la línea que une
los siguientes puntos expresados en coordenadas Lambert:

PUNTO COORDENADAS

X Y

1 . . . . . . . . . . . . . . . . 565,902 705,134
2 . . . . . . . . . . . . . . . . 565,557 704,679
3  . . . . . . . . . . . . . . . . 565,555 704,506
4 . . . . . . . . . . . . . . . . 565,708 704,133
5 . . . . . . . . . . . . . . . . 566,124 703,958
6 . . . . . . . . . . . . . . . . 566,288 704,229
7 . . . . . . . . . . . . . . . . 566,349 704,657
8 . . . . . . . . . . . . . . . . 566,440 704,657
9 . . . . . . . . . . . . . . . . 566,107 704,926

Tercero.—Se suprime la zona de seguridad próxima de la
siguiente instalación civil de interés militar clasificada en 
el grupo tercero del artículo 8 del citado Reglamento, por el
Real Decreto 852/1979, de 4 de abril.

1. Fábrica Nacional de Armas de Toledo, determinada
según la Orden 27/1984, de 18 de mayo, por los siguientes
límites:

Noreste: Carretera que une el Centro de Parapléjicos de
Toledo con la Carretera Toledo-Avila, desde el río Tajo hasta
su encuentro con la propiedad militar; propiedad militar has-
ta su encuentro con la carretera que une la Puerta de la
Bisagra con la Fábrica de Armas (avenida de Carlos III).

Sureste: Desde la carretera que une la Puerta de la
Bisagra con la Fábrica de Armas (avenida de Carlos III),
hasta el río Tajo, a 300 metros de la propiedad militar.

Suroeste: 350 metros del límite de la propiedad militar,
con comienzo y final en el río Tajo.

Oeste: Río Tajo.
Cuarto.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor

el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 15 de enero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 24, de 28-1-1998.)

Número 31
Ficheros de Datos.—(Orden Ministerial 11/98, de 15 de enero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 19, de 29 de enero).—Se amplía la
Orden 75/94, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de
tratamiento automatizado de datos de carácter personal existentes
en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Para dar cumplimiento a lo determinado por la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tra-
tamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal
(LORTAD), por Orden 75/1994, de 26 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 178), ampliada por las Ordenes 34/1995,
de 9 de marzo («Boletín Oficial del Estado» número 64) 
y 33/1996, de 15 de febrero («Boletín Oficial del Estado»
número 46), se regularon los ficheros automatizados del
Ministerio de Defensa.

Por otra parte, el artículo 14.2, apartados d) e i) del Real
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, por el que se determina
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, esta-
blece como funciones de la Dirección General de Personal
las de dirigir el Registro de Personal Militar de Carrera y de
Empleo y coordinar y controlar el Sistema de Información
para la Gestión del Personal Militar y Civil del Departamento.

Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente men-
cionado, se ha constituido un sistema de información de per-
sonal, que, de forma progresiva, reemplazará a los exis-
tentes.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

Se amplía el contenido del Anexo a la Orden 75/1994, de
26 de julio, ampliada por las Ordenes 34/1995, de 9 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» número 64) y 33/1996, de 15 de
febrero («Boletín Oficial del Estado» número 46), con la inclu-
sión del fichero automatizado de datos de carácter personal
siguiente:

38. Fichero automatizado del Sistema de Información
de Personal del Ministerio de Defensa:

a) Responsable: Subsecretaría de Defensa. Dirección
General de Personal.

b) Finalidad: Permitir la ejecución de las funciones deri-
vadas del mantenimiento y actualización del Registro de
Personal Militar de Carrera y de Empleo y del Sistema de In-
formación para la Gestión del Personal Militar y Civil del
Departamento y sus organismos autónomos.

c) Usos: Por personal debidamente autorizado de dicha
Subsecretaría y de sus órganos y unidades dependientes
para la gestión de cada uno de los colectivos, a través de la
introducción, modificación y cancelación de datos relativos 
a los mismos.

Asimismo, se utiliza para la elaboración de estadísticas
de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/1989, de la Fun-
ción Estadística Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos: Personal
militar y civil del Departamento y sus organismos autónomos,
a excepción del personal sujeto al Servicio Militar.

e) Procedimiento de recogida de datos: Los datos se
recogen a través de los expedientes personales, a través de
los propios interesados o como consecuencia de la docu-
mentación generada por la actividad administrativa, «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de Defensa».

f) Estructura básica del fichero y descripción de los
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Estructura básica: Fichero de estructura ADABAS.
Tipos de datos: Identificativos, familiares, administrativos,

profesionales, de destino y económicos, académicos, de in-
fracciones administrativas.

g) Cesiones de datos que se prevean: Al Ministerio de
Economía y Hacienda, Administraciones Públicas, Seguridad
Social, Tribunal de Cuentas, Juzgados, entidades bancarias
colaboradoras y entidades con las que el Ministerio de De-
fensa mantiene convenios y conciertos.
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h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda:
Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa, paseo
de la Castellana, número 109, 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos: El establecido
reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado:
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora
del Régimen del Personal Militar Profesional y demás dispo-
siciones que la desarrollan y Real Decreto 1883/1996, de 2
de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 15 de enero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 23, de 27-1-1998.)

Número 32
Reglamentos.—(Orden de 16 de enero de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 16, de 26 de enero).—Se introducen modifica -
ciones de carácter técnico en el Reglamento de la Circulación
Aérea Operativa, aprobado por Real Decreto 1489/1994, de 1 de
julio.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La disposición final segunda del Real Decreto 1489/1994,
de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Circulación Aérea Operativa, señala al Ejército del Aire como
principal responsable del control del espacio aéreo y de la
circulación aérea operativa, órgano encargado de proponer,
elaborar y difundir las disposiciones de índole técnico y fun-
cional que sean necesarias para la adaptación de los proce-
dimientos de las operaciones de vuelo a las innovaciones téc-
nicas que se produzcan y, especialmente, a lo dispuesto en
los tratados y convenios internacionales de defensa de los
que España sea parte.

Para elaborar estas propuestas, la disposición final pri-
mera del Real Decreto 1489/1994 faculta a los Ministros de
Defensa y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
para introducir, con sujeción a lo dispuesto en la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 8 de noviembre de 1979, por 
la que se crea la Comisión Interministerial (CIDETRA) previs-
ta en el artículo sexto del Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de
abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los
Ministros de Defensa y de Obras Públicas, Transportes y Me-
dio Ambiente, hoy de Fomento, en materia de aviación, cuan-
tas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas para
la adaptación de los procedimientos de las operaciones de
vuelo a las innovaciones técnicas que se produzcan y, espe-
cialmente, a lo dispuesto en los tratados y convenios inter-
nacionales de defensa de los que España sea parte.

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas
por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), refe-
rentes a los procedimientos de control de afluencia del trán-
sito aéreo y a las normas y métodos recomendados interna-
cionalmente de información aeronáutica, y a la experiencia
adquirida en el tiempo de operación de la circulación aérea
operativa, se hace necesaria la modificación y adaptación de
algunos elementos recogidos en el Reglamento de la Circu-
lación Aérea Operativa, el cual quedará modificado en los tér-
minos establecidos en esta Orden, en cuya tramitación se ha
cumplido lo dispuesto en la disposición final primera del Real
Decreto 1489/1994, de 1 de julio.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y de Fomento,

D I S P O N G O :
Artículo primero.

Se suprime el Anexo C («Instrucciones para completar el
formulario de plan de vuelo») y las abreviaturas y apartados

correspondientes a los Libros I y II del Reglamento de la
Circulación Aérea Militar Operativa, de 1 de julio, que figuran
en el Anexo I de esta Orden.

Artículo segundo.

Se modifican las definiciones y apartados de los Libros I,
II, III, V, VIII y Anexo A («Tablas de niveles de crucero»), del
citado Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, que se
incluyen en el Anexo II.

Artículo tercero.

Se añaden las nuevas abreviaturas y apartados de los
Libros I, II y VII del mismo Reglamento de la Circulación
Aérea Operativa, que figuran en el Anexo III.

Artículo cuarto.

El Anexo D del expresado Reglamento de la Circulación
Aérea Operativa pasa a denominarse Anexo C.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de enero de 1998.—Alvarez-Cascos Fer-
nández.

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Fomento.

A N E X O  I

Abreviaturas y apartados que se suprimen

LIBRO I

Definiciones y abreviaturas

CAPITULO II

1.2 Abreviaturas.—Quedan suprimidas las siguientes
abreviaturas:

«CA: Con aptitud (categoría de calificación del
piloto).

CR: Piloto con aptitud para el combate.
LCR: Piloto con aptitud limitada para el combate.»

LIBRO II

De la circulación aérea militar operativa

CAPITULO VII

2.7 Planes de vuelo.—Queda suprimido el apartado si-
guiente:

«2.7.5.4.»

A N E X O  I I

Definiciones y apartados que se modifican

LIBRO I

Definiciones y abreviaturas

CAPITULO I

1 . 1 Definiciones.—Se modifican las definiciones si-
guientes:

«Buques con capacidad aérea: Son aquellos bu-
ques, no portaaviones, desde los que las aeronaves
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pueden despegar, tomar y efectuar misiones tácticas
o logísticas de personal o material. Estos buques
suministran control de tránsito aéreo para las manio-
bras visuales de despegue y aterrizaje.

Calificación del piloto: El grado de instrucción 
y destreza alcanzado por el piloto en el manejo y ope-
ración de una aeronave como consecuencia, princi-
palmente, de la cumplimentación de los Planes de
Instrucción (PI) y de Adiestramiento de la Unidad
(PAB).

Dependencia de control CAO: Expresión genérica
que se aplica, según el caso, a las dependencias de
control de tránsito aéreo CAO o a las dependencias
de los sistemas de defensa aérea, aunque estas últi-
mas no formen parte de los servicios de control de
tránsito aéreo propiamente dichos.»

CAPITULO II

1.2 Abreviaturas.—Se modifica la abreviatura siguiente:

«SA: Tempestad de arena.»

LIBRO II

De la circulación aérea operativa

CAPITULO I

2.1 Tipos de circulación aérea.—Se modifican los apar-
tados siguientes:

«2.1.2.2 Son tránsitos aéreos de la CAO:

A) Los vuelos de aeronaves militares, con inde-
pendencia del tipo o nacionalidad:

a) A/desde aeródromos españoles, portaavio-
nes o buques con capacidad aérea a un área de tra-
bajo o entre diferentes áreas de trabajo, polígonos de
tiro, zonas peligrosas y restringidas, zonas de ejer-
cicio, etcétera, o entre bases aéreas o aeródromos
militares.

b) En los espacios aéreos reservados para en-
señanza, instrucción, maniobras o ejercicios.

c) A/desde aeródromos españoles, portaavio-
nes o buques con capacidad aérea a un área de 
operaciones que está en situación de tensión, crisis 
o guerra.

B ) Los vuelos de aeronaves militares espa-
ñolas:

a) En misiones de policía del aire o ejercicios de
defensa aérea, en tiempo de paz.

b) En misiones de defensa aérea activa en tiem-
po de paz y en situaciones de tensión, crisis 
o guerra.

C) Los vuelos de aeronaves militares españolas
en misiones de seguridad del Estado.

D) Excepcionalmente, los tránsitos de aerona-
ves no militares que realicen determinadas acciones
relacionadas con la Defensa Nacional y que por el
carácter reservado de las mismas no convenga que
procedan de acuerdo con el RCA.»

CAPITULO III

2.3. Reglas generales.—Se modifican los apartados si-
guientes:

«2.3.5 Remolque y transporte de cargas con
eslinga.»

«2.3.10.3.3 En todo caso, a no ser que sea una
interceptación controlada por el Sistema de Defensa

Aérea, una emergencia de carácter humanitario o se
encuentre en espacio aéreo controlado siguiendo las
instrucciones del control de tránsito aéreo, ninguna
aeronave de la CAO podrá acercarse a una aeronave
civil a una distancia lateral inferior a 1,5 NM (3 kiló-
metros) y una distancia vertical de 1.000 ft (300 me-
tros) en condiciones VMC.»

«2.3.11.4 Cuando dos o varias aeronaves en
vuelo se integran en una formación, el Jefe de forma-
ción o piloto líder deberá comunicar el tipo de for-
mación, así como los posibles cambios, a la depen-
dencia de control CAO, notificando:

Formación (indicativo) Flight

paso a: (indicativo)
go to:

Cerrada (1). Close.Implicanestar a lavista.

Táctica (2). Spread.

Ruta (abierta) (3). Open.

Implica contacto radar
con la aeronave que Radar (4). Snake.
le precede.

(1) Las aeronaves están muy próximas entre sí. La sepa-
ración entre ellas dependen del tipo de aeronave, normalmente
un fuselaje/una envergadura, volando en diferentes planos hori-
zontales separados verticalmente con salida para los extremos
de las alas.

(2) Depende de la misión. Ocupan normalmente un solo
nivel de vuelo, pudiendo ocupar dos niveles dependiendo del tipo
de formación y el número de aeronaves que la componen.

(3) Se utiliza principalmente para no fatigar a las tripulacio-
nes en viajes o en vuelos de mucha duración. La distancia es
aquélla que permite a las tripulaciones controlar la navegación,
mantener la integridad de la formación y vigilar el espacio aéreo
para evitar una colisión. La separación máxima de cada ele-
mento, respecto al piloto líder, es 1 NM lateral o longitudinalmen-
te, y 100 ft verticalmente.

(4) La separación entre aeronaves se determina mediante
el empleo del radar de a bordo excepto en las maniobras de des-
pegue y aterrizaje. Todas las aeronaves ocupan el mismo nivel de
vuelo y la separación oscila según el tipo de radar de las aerona-
ves pudiendo alcanzar una distancia máxima de 7 NM (12 kiló-
metros) entre aeronaves.»

CAPITULO VII

2.7 Planes de vuelo.—Se modifican los apartados si-
guientes:

«2.7.2.2 El formulario del plan de vuelo, así
como las instrucciones para su cumplimentación, figu-
rarán en AIP España y MILAIP. Dicho formulario está
basado en el modelo OACI, e impreso en idioma
español e inglés.»

«2.7.3.2 A menos que la autoridad ATS com-
petente prescriba otra cosa, el plan de vuelo CAO
deberá presentarse:

a) Diez minutos antes de la hora prevista de
fuera calzos, como mínimo, cuando se precise única-
mente el servicio de control de aeródromo.

b) Sesenta minutos antes de la hora prevista de
fuera calzos, como mínimo, cuando se precise servi-
cio de control o asesoramiento.

c) Para aquellos planes de vuelo que deban ser
tratados por el Sistema Integrado de Tratamiento
Inicial de Plan de Vuelo (IFPS), es decir, mixtos de la
CEAC, se aplicará lo dispuesto en la AIP España.»

« 2 . 7 . 3 . 4 Las aeronaves que despeguen de
aeródromos eventuales, helisuperficies o de campos
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de oportunidad en los que no existan medios para la
transmisión de los planes de vuelo, una vez en el aire
cuando tengan contacto con los servicios de control
del tránsito aéreo formularán el correspondiente plan
de vuelo (AFIL), indicando que operan bajo las reglas
de la Circulación Aérea Operativa.»

«2.7.5.3 En estos planes de vuelo se especifica-
rán, necesariamente, además de los datos habituales:

a) El (o los) punto(s) de cambio de tipo de circu-
lación.

b) El (o los) nivel(es) de vuelo requerido(s) en la
CAG.»

LIBRO III

Organización de los servicios CAO

CAPITULO III

3.3 Organización de los servicios ATC de la CAO.—Se
modifican los apartados siguientes:

«3.3.2.1 Dependencias ATC de la CAO.»

«3.3.4.3.2 Vuelos OVFR:

a) Control de tránsito aéreo a FL200 o superior
en la FIR/UIR de Madrid y Barcelona en condiciones
VMC.

b) Control de tránsito aéreo a FL150 o superior
en la FIR/UIR de Canarias en condiciones VMC.

c) Control de tránsito aéreo en las TMA,s, CTA,s
y CTR,s.

d) Asesoramiento anticolisión entre FL150 y FL
200 (ambos inclusive) en las FIR/UIR de Madrid 
y Barcelona.

e) Información de vuelo entre GND/SEA y FL
150.»

CAPITULO IV

3.4 Organización de los servicios de control de la defen-
sa aérea.—Se modifica el apartado siguiente:

«3.4.2.1.2 En circunstancias excepcionales, y
en la medida que los medios técnicos lo permitan,
pueden actuar como elementos de control:

a) Dependencias ATC de la CAO.
b ) Grupos Móviles de Control Aéreo (GRUMOCA),

portaaviones, buques con capacidad aérea, “picket
radar”, etcétera.»

LIBRO V

Operación con helicópteros

5 . 3 Operaciones con helicópteros.—Se modifica el
apartado siguiente:

«5.3.1 Son operaciones especiales las efectua-
das en misiones tácticas, de SAR, de transporte de
autoridades (VIP), de transporte sanitario y evacua-
ciones, de contra incendios y de Seguridad del Es-
tado.»

LIBRO VIII

Servicio de Información Aeronáutica Militar

CAPITULO II

8 . 2 Publicación de información aeronáutica militar
(MILAIP).—Se modifican los apartados siguientes:

«8.2.1.1 El MILAIP(AIPmilitar) es la publicación
militar que contiene información aeronáutica de ca-
rácter permanente, y los cambios temporales de larga
duración. Contiene información esencial para las ope-
raciones de las aeronaves.

8.2.1.2 Esta publicación contiene información
actualizada, separada en libros, relativa a:

a) GEN: Generalidades.
b) ENR: En ruta.
c) AD: Aeródromos y helipuertos.

8.2.1.3 Cuando la información recogida en el
MILAIP sea reproducción de la contenida en el AIP
España, se indicará esta procedencia en la relación
de hojas en vigor del MILAIP.»

«8.2.3.1 Información que debe publicarse.
Será publicada mediante alguno o varios de los

procedimientos incluidos en los Capítulos III y IV cual-
quier información que se derive de:

a) Establecimiento, cierre o cambios importan-
tes que afecten a las operaciones de bases aéreas 
o aeródromos.

b) Establecimiento, eliminación y cambios im-
portantes que afecten a las operaciones de los servi-
cios aeronáuticos.

c ) Establecimiento o eliminación de ayudas
electrónicas y de otra clase para la navegación aérea,
y de aeródromo. Esto comprende: Interrupción o rea-
nudación de cualquier servicio; cambio de frecuen-
cias, cambio en las horas de servicio notificadas,
cambio de identificación, cambio de orientación (ayu-
das direccionales); cambio de ubicación, aumento 
o disminución en un 50 por 100 o más de potencia,
cambios en los horarios de las radiodifusiones o en su
contenido, e irregularidad e inseguridad de operación
de cualquier ayuda electrónica para la navega-
ción aérea y de los servicios de comunicaciones aero-
terrestres.

d) Establecimiento, eliminación o cambios im-
portantes en las ayudas visuales.

e) Interrupción o reanudación del funcionamien-
to de los componentes importantes de los sistemas
de iluminación de bases aéreas o aeródromos.

f) Establecimiento, eliminación o cambios im-
portantes en los procedimientos de los servicios de
navegación aérea.

g) Presencia o eliminación de defectos o impe-
dimentos importantes en el área de maniobras.

h) Establecimiento, eliminación o cambios im-
portantes en los dispositivos de frenado de los avio-
nes (barrera).

i) Modificaciones y limitaciones en el suministro
de combustibles, lubricantes y oxígeno.

j) Cambios importantes en las instalaciones y
servicios disponibles de búsqueda y salvamento
aéreo.

k) Establecimiento, interrupción o reanudación
del servicio de los faros de peligro que señalan obs-
táculos importantes para la navegación aérea.

l) Cambios en las disposiciones que requieran
medidas inmediatas, por ejemplo, respecto a zonas
prohibidas debido a actividades de búsqueda y salva-
mento aéreo.

m) Presencia de peligros para la navegación
aérea (comprendidos los obstáculos, maniobras mili-
tares, exhibiciones, competiciones, actividades impor-
tantes de paracaidismo fuera de emplazamientos pro-
mulgados).

n) Erección, eliminación o modificación de obs-
táculos importantes para la navegación aérea de 
despegue/ascenso, aproximación frustrada, aproxi-
mación y en la franja de pista.

ñ) Establecimiento o suspensión (incluso la acti-
vación o desactivación), según sea aplicable, de zo-
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nas prohibidas, restringidas o peligrosas, o cambios
en su carácter.

o) Asignación, anulación o cambio de indicado-
res de lugar.

p) Cambios significativos del nivel de protección
de que normalmente se dispone en un aeródromo
para fines de salvamento y extinción de incendios;
sólo cuando cambie significativamente la capacidad
de salvamento o extinción de incendios.

q) Presencia, eliminación o cambios importan-
tes de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve
fundente, hielo o agua en el área de movimiento.»

A N E X O  A

Tabla de niveles de crucero

Los niveles de crucero que han de observarse cuando así
lo exija este Reglamento son los siguientes (1):

DERROTA (2)

De 000o a 179o (3)

VUELOS OIFR VUELOS OVFR

ALTITUD ALTITUD
NIVEL NIVEL

DE VUELO DE VUELO

Metros Pies Metros Pies

0 — — — — —
10 300 1.000 — — —
30 900 3.000 35 1.050 3.500
50 1.500 5.000 55 1.700 5.500
70 2.150 7.000 75 2.300 7.500
90 2.750 9.000 95 2.900 9.500

110 3.350 11.000 115 3.500 11.500
130 3.950 13.000 135 4.100 13.500
150 4.550 15.000 155 4.700 15.500
170 5.200 17.000 175 5.350 17.500
190 5.800 19.000 195 5.950 19.500
210 6.400 21.000 215 6.550 21.500
230 7.000 23.000 235 7.150 23.500
250 7.600 25.000 255 7.750 25.500
270 8.250 27.000 275 8.400 27.500
290 8.850 29.000 300 9.150 30.000
330 10.050 33.000 340 10.350 34.000
370 11.300 37.000 380 11.600 38.000
410 12.500 41.000 420 12.800 42.000
450 13.700 45.000 460 14.000 46.000
490 14.950 49.000 500 15.250 50.000

etcétera etcétera etcétera etcétera etcétera etcétera

De 180o a 359o (3)

VUELOS OIFR VUELOS OVFR

ALTITUD ALTITUD
NIVEL NIVEL

DE VUELO DE VUELO

Metros Pies Metros Pies

0 — — — — —
20 600 2.000 — — —
40 1.200 4.000 45 1.350 4.500
60 1.850 6.000 65 2.000 6.500
80 2.450 8.000 85 2.600 8.500

100 3.050 10.000 105 3.200 10.500
120 3.650 12.000 125 3.800 12.500
140 4.250 14.000 145 4.400 14.500
160 4.900 16.000 165 5.050 16.500
180 5.500 18.000 185 5.650 18.500
200 6.100 20.000 205 6.250 20.500

VUELOS OIFR VUELOS OVFR

ALTITUD ALTITUD
NIVEL NIVEL

DE VUELO DE VUELO

Metros Pies Metros Pies

220 6.700 22.000 225 6.850 22.500
240 7.300 24.000 245 7.450 24.500
260 7.900 26.000 265 8.100 26.500
280 8.550 28.000 285 8.700 28.500
310 9.450 31.000 320 9.750 32.000
350 10.650 35.000 360 10.950 36.000
390 11.900 39.000 400 12.200 40.000
430 13.100 43.000 440 13.400 44.000
470 14.350 47.000 480 14.650 48.000
510 15.550 51.000 520 15.850 52.000

etcétera etcétera etcétera etcétera etcétera etcétera

(1) Excepto cuando, en virtud de acuerdos regionales de navega-
ción aérea, se prescriba una tabla modificada de niveles de crucero, basa-
da en una separación vertical nominal mínima inferior a 600 m (2.000 pies)
pero no a 300 m (1.000 pies), para ser utilizada, en condiciones especifi-
cadas, por aeronaves que vuelen por encima del nivel de vuelo 290 den-
tro de sectores determinados del espacio aéreo.

(2) Derrota magnética o en zonas polares a latitudes de más de 70 o

y dentro de las prolongaciones de esas zonas que puedan prescribir las
autoridades ATS competentes, derrotas de cuadrícula, según determine
una red de líneas paralelas al Meridiano de Greenwich superpuesta a una
carta estereográfica polar, en la cual la dirección hacia el Polo Norte se
emplea como Norte de cuadrícula.

(3) Excepto cuando en virtud de acuerdos regionales de navegación
aérea se prescriba que de 090o a 269o y de 270o a 089o se destinen a aten-
der las direcciones predominantes del tránsito y se especifiquen los
correspondientes procedimientos de transición aprobados.

(4) Por encima de FL200 se observarán niveles de vuelo OIFR.

A N E X O  I I I

Abreviaturas y apartados que se añaden

LIBRO I

Definiciones y abreviaturas

CAPITULO II

1.2 Abreviaturas.—Se añaden las siguientes abrevia-
turas:

«AMC: Célula de gestión de espacio aéreo.
ARO: Oficina de notificación de tránsito aéreo.
CEAC: Conferencia europea de aviación civil.
CFMU: Unidad central de gestión de afluencia.
IFPS: Sistema integrado para el tratamiento inicial

de planes de vuelo.
GAT: Tránsito aéreo general.
OAT: Tránsito aéreo operacional.»

LIBRO II

De la circulación aérea operativa

CAPITULO III

2.3 Reglas generales.—Se añaden los apartados si-
guientes:

«2.3.5.1 Ninguna aeronave remolcará a otra, ni
a otro objeto o persona, a no ser que esté debida-
mente acondicionada para el remolque y éste sea
consecuencia de la misión asignada. Deberá evitarse
en lo posible el sobrevuelo de zonas pobladas. No se
remolcará por debajo de 5.000 ft (1.500 m), excep-
tuando las maniobras de aproximación, aterrizaje,
despegue y en aquellas misiones tácticas que así lo
exijan.
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2.3.5.2 Unicamente las aeronaves expresamen-
te preparadas para ello podrán transportar cargas
externas mediante eslinga. La resistencia del conjun-
to de la instalación para el transporte deberá ser
capaz de soportar tres veces el peso de la carga pre-
vista, debiendo evitarse en todo momento el sobre-
vuelo de zonas pobladas y vías de comunicación.»

CAPITULO VII

2.7 Planes de vuelo.—Se añade el apartado siguiente:

«2.7.2.4 Podrán realizarse planes de vuelo loca-
les para misiones de entrenamiento, pruebas en
vuelo, etcétera, en aquellos aeródromos donde la rea-
lización de los vuelos no requiera una coordinación
entre las dependencias ATC civiles y militares y se
realicen en las zonas señaladas para ello.»

LIBRO VII

Requisitos para la operación de aeronaves

CAPITULO II

7.2 Vuelos a baja y muy baja cota.—Se añade el apar-
tado siguiente:

«7.2.2.3 No se efectuarán vuelos nocturnos sin
las luces correspondientes, excepto cuando el cum-
plimiento de la misión lo exija.»

(Del BOE número 19, de 22-1-1998.)

Número 33
Ficheros de Datos.—(Instrucción 1/98, de 19 de enero, «Boletín Oficial

de Defensa» número 21, de 2 de febrero).—Relativa al ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal, dedica los artículos 14 y siguientes a los derechos
de acceso, rectificación y cancelación de los datos de carác-
ter personal contenidos en ficheros automatizados. Dichos
derechos se configuran como uno de los ejes fundamentales
sobre los que se articula la protección del honor, la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 18.4
de la Constitución Española.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y
cancelación aparece regulado no sólo en la Ley Orgánica
5/1992, sino también en el Real Decreto 1332/1994, de 20 de
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos pro-
cedimentales de la citada Ley.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.c) de la Ley
Orgánica 5/1992, que atribuye al Director de la Agencia la
función de «... dictar, en su caso, y sin perjuicio de las com-
petencias de otros órganos, las Instrucciones precisas para
adecuar los tratamientos automatizados a los principios de la
presente Ley», se ha elaborado la presente Instrucción.

Esta Instrucción tiene por objeto aclarar las disposiciones
relativas a los derechos de acceso, rectificación y cancela-
ción, ya que las actuaciones practicadas por esta Agencia
han puesto de manifiesto que en su aplicación se presentan
problemas interpretativos y que es necesario precisar el ejer-
cicio de estos derechos en relación con algunos ficheros que
presentan características especiales. Para ello, la Instrucción
recoge la regulación de dichos derechos de acuerdo con la
Ley Orgánica 5/1992 y el Real Decreto 1332/1994, de 20 de

junio, y realiza una interpretación unitaria de los preceptos
teniendo en cuenta la totalidad de principios legales.

En las normas primera, segunda y tercera se detallan los
requisitos que deben cumplirse en el ejercicio de los dere-
chos de acceso, rectificación y cancelación con carácter
general. Sin embargo, las particularidades que presentan los
ficheros de prestación de servicios de información sobre sol-
vencia patrimonial y crédito y los ficheros con fines de publi-
cidad exigen tratarlos de un modo especial en las normas
cuarta y quinta, respectivamente.

Norma primera. Requisitos generales.

1. Los derechos de acceso a los ficheros automatiza-
dos, así como los de rectificación y cancelación de datos son
personalísimos y serán ejercidos por el afectado frente al res-
ponsable del fichero por lo que será necesario que el afecta-
do acredite su identidad frente a dicho responsable. Estos
derechos se ejercerán sin otras limitaciones que las que pre-
vén la Ley Orgánica 5/1992 y el Real Decreto 1332/1994, de
20 de junio.

Podrá, no obstante, actuar el representante legal del
afectado cuando éste se encuentre en situación de incapa-
cidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio per-
sonal de los mismos, en cuyo caso será necesario que el
representante legal acredite tal condición.

2. La Ley configura los derechos de acceso, rectifica-
ción y cancelación como derechos independientes, de tal
forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno
de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro.

3. El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo
mediante solicitud dirigida al responsable del fichero, que
contendrá:

Nombre, apellidos del interesado y fotocopia del Do-
cumento Nacional de Identidad del interesado y, en los casos
que excepcionalmente se admita, de la persona que lo repre-
sente, así como el documento acreditativo de tal representa-
ción. La fotocopia del Documento Nacional de Identidad
podrá ser sustituida siempre que se acredite la identidad por
cualquier otro medio válido en Derecho.

Petición en que se concreta la solicitud.
Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del

solicitante.
Documentos acreditativos de la petición que formula, en

su caso.
El interesado deberá utilizar cualquier medio que permita

acreditar el envío y la recepción de la solicitud.
4. El responsable del fichero deberá contestar la solici-

tud que se le dirija, con independencia de que figuren o no
datos personales del afectado en sus ficheros, debiendo uti-
lizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la
recepción.

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos
especificados en el apartado tercero, el responsable del
fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.

5. El responsable del fichero deberá adoptar las medi-
das oportunas para garantizar que todas las personas de su
organización que tienen acceso a datos de carácter personal
puedan informar del procedimiento a seguir por el afectado
para el ejercicio de sus derechos.

Norma segunda. Derecho de acceso.

1. El afectado tiene derecho a solicitar y obtener infor-
mación de sus datos de carácter personal incluidos en fiche-
ros automatizados.

2. Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá
optar por uno o varios de los siguientes sistemas de consulta
del fichero, siempre que la configuración o implantación
material del fichero lo permita:

a) Visualización en pantalla.
b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo.
c) Telecopia.
d) Cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la

configuración e implantación material del fichero, ofrecido por
el responsable del mismo.

CL— 1998 9
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3. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud
de acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la
recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de
forma expresa se responda a la petición de acceso, ésta
podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposi-
ción de la reclamación prevista en el artículo 17.1 de la Ley
Orgánica 5/1992.

En el caso de que no disponga de datos de carácter per-
sonal de los afectados deberá, igualmente, comunicárselo en
el mismo plazo.

4. Si la resolución fuera estimatoria, el acceso se hará
efectivo en el plazo de los diez días siguientes a la notifica-
ción de aquélla.

5. El responsable del fichero podrá denegar el acceso 
a los datos de carácter personal cuando el derecho se haya
ejercitado en un intervalo inferior a doce meses y no se acre-
dite un interés legítimo al efecto, así como cuando la solicitud
sea formulada por persona distinta del afectado.

Tratándose de ficheros de titularidad pública se podrá
denegar el acceso en los supuestos de los artículos 21.1 
y 21.2 de la Ley Orgánica 5/1992, en los que se establecen
excepciones relativas a los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y a los ficheros de la Hacienda
Pública y del artículo 22 de la Ley Orgánica 5/1992.

6. La información que se proporcione, cualquiera que
sea el soporte en que fuere facilitada, se dará en forma legi-
ble e inteligible, previa transcripción en claro de los datos del
fichero, en su caso, y comprenderá todos los datos de base
del afectado, los resultantes de cualquier elaboración o pro-
ceso informático, así como el origen de los datos, los ce-
sionarios de los mismos y la especificación de los concretos
usos y finalidades para los que se almacenaron los datos.

En el caso de que los datos provengan de fuentes diver-
sas, deberán especificarse las mismas identificando la infor-
mación que proviene de cada una de ellas.

Norma tercera. Derechos de rectificación y cancelación.

1. Si los datos de carácter personal del afectado son
inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos, podrá
éste solicitar del responsable del fichero la rectificación o, en
su caso, la cancelación de los mismos.

2. Los derechos de rectificación y cancelación se harán
efectivos por el responsable del fichero dentro de los cinco
días siguientes al de la recepción de la solicitud. Si los datos
rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente,
el responsable del fichero deberá notificar la rectificación 
o cancelación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, para
que éste, a su vez, la lleve a cabo en su fichero.

3. La solicitud de rectificación deberá indicar el dato que
es erróneo y la corrección que debe realizarse y deberá ir
acompañada de la documentación justificativa de la rectifica-
ción solicitada, salvo que la misma dependa exclusivamente
del consentimiento del interesado.

4. En la solicitud de cancelación, el interesado deberá
indicar si revoca el consentimiento otorgado, en los casos en
que la revocación proceda, o si, por el contrario, se trata de
un dato erróneo o inexacto, en cuyo caso deberá acompañar
la documentación justificativa.

5. La cancelación no procederá cuando pudiese causar
un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros 
o cuando existiese una obligación de conservar los datos.

6. Si solicitada la rectificación o cancelación, el respon-
sable del fichero considera que no procede atender la solici-
tud del afectado, se lo comunicará motivadamente dentro del
plazo de los cinco días siguientes al de la recepción de la
misma, a fin de que por éste se pueda hacer uso de la recla-
mación prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/1992.

7. Transcurrido el plazo de cinco días sin que de forma
expresa se responda a la solicitud de rectificación o cancela-
ción, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos de la
interposición de la reclamación que corresponda.

8. La cancelación exige el borrado físico de los datos,
sin que sea suficiente a estos efectos una marca lógica o el
mantenimiento de otro fichero alternativo en el que se regis-
tren las bajas producidas.

9. En los casos en que, siendo procedente la cancela-
ción de los datos, no sea posible su extinción física, tanto por
razones técnicas como por causa del procedimiento o sopor-
te utilizado, el responsable del fichero procederá al bloqueo
de los datos, con el fin de impedir su ulterior proceso o utili-
zación.

Se exceptúa, no obstante, el supuesto en el que se
demuestre que los datos han sido recogidos o registrados por
medios fraudulentos, desleales o ilícitos, en cuyo caso, la
cancelación de los mismos comportará siempre la destruc-
ción del soporte en el que aquéllos figuren.

Norma cuarta. Ficheros de prestación de servicios de infor -
mación sobre solvencia patrimonial y crédito.

1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación en el caso de los ficheros de prestación de 
servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédi-
to se rige por las normas anteriores de la presente Instruc-
ción, sin perjuicio de lo señalado en los apartados siguientes.

2. El responsable de un fichero de prestación de servi-
cios de solvencia patrimonial y crédito con datos obtenidos de
fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones
facilitadas por el afectado o con su consentimiento, estará
obligado a satisfacer, en cualquier caso, los derechos de ac-
ceso, rectificación y cancelación. Las personas y entidades 
a las que se presta el servicio únicamente estarán obliga-
das a comunicar al afectado aquellos datos relativos al mis-
mo a los que ellas tengan acceso y a comunicar la identidad
del responsable del fichero común para que pueda completar
el ejercicio de sus derechos.

3. El responsable del fichero común en el que se traten
automatizadamente datos relativos al cumplimiento o incum-
plimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acree-
dor o por quien actúe por su cuenta o interés, ante una soli-
citud de ejercicio del derecho de acceso, deberá comunicar al
afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el
fichero. Cualquier otra entidad participante en el sistema,
ante tal solicitud, deberá comunicar al afectado todos los
datos relativos al mismo a los que ella pueda acceder, así
como la identidad del responsable del fichero común para
que pueda completar el ejercicio de su derecho de acceso.

Si la solicitud del ejercicio de los derechos de rectificación
o cancelación de datos se dirige al responsable del fichero
común, éste tomará las medidas oportunas para trasladar
dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para
que ésta la resuelva. En el caso de que el responsable del
fichero común no haya recibido contestación por parte de la
entidad en el plazo de cinco días, procederá a la rectificación
o cancelación cautelar de los mismos.

Si la solicitud del ejercicio de los derechos de rectificación
o cancelación de datos se dirige a cualquier otra entidad par-
ticipante en el sistema y hace referencia a datos que dicha
entidad haya facilitado al fichero común, procederá a la recti-
ficación o cancelación de los mismos en sus ficheros y a no-
tificarlo al responsable del fichero común en el plazo de cinco
días. Si la solicitud hace referencia a datos que la entidad no
hubiera facilitado al fichero común, dicha entidad informará al
afectado sobre este hecho, proporcionándole, además, la
identidad del responsable del fichero común para que pueda
completar el ejercicio de sus derechos.

4. En los ficheros de prestación de servicios de infor-
mación de solvencia patrimonial y crédito, cualquiera que sea
el origen de los datos, cuando el afectado lo solicite el res-
ponsable del fichero común deberá cumplir la obligación
establecida en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 5/1992 de
facilitar, las evaluaciones y apreciaciones que sobre el afec-
tado se hayan comunicado en los últimos seis meses y el
nombre y dirección de los cesionarios.

Norma quinta. Ficheros con fines de publicidad.

1. El responsable del fichero que presta el servicio de
publicidad estará obligado a satisfacer los derechos de acce-
so, rectificación y cancelación. La entidad beneficiaria de la
publicidad estará obligada a indicar al afectado la identidad
del responsable del fichero del que provienen los datos. A tal
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efecto, se entenderá suficiente que dicha información se
haga constar en la campaña publicitaria.

2. Cuando el interesado manifieste su deseo de no reci-
bir publicidad, y no ejerza expresamente el derecho de can-
celación, el responsable del fichero podrá conservar los míni-
mos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las
medidas necesarias que eviten el envío de publicidad.

Disposición final única.

La presente Instrucción entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de enero de 1998.—El Director de la Agencia,
Juan José Martín-Casallo López.

(Del BOE número 25, de 29-1-1998.)

Número 34
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/01206/98, de 21 

de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 2 de 
febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTA N
STANAG 4143 (Edición 1) «Terminales de conexión tierra/buque
para alimentación trifásica».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento para la ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4143 (Edición 1) «Terminales de cone-
xión tierra/buque para alimentación trifásica».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de junio 
de 1998.

Madrid, 21 de enero de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 35
Subvenciones.—(Resolución de 21 de enero de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—De aplicación y desa -
rrollo de la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se regula
concesión de subvenciones por el INEM en el ámbito de la co -
laboración con órganos de la Administración del Estado y sus 
organismos autónomos, Comunidades Autónomas, universidades 
e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7
de febrero de 1998.

Número 36
Organización.—(Orden Ministerial 13/98, de 22 de enero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 23, de 4 de febrero).—Se crea el
Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de Defensa para asuntos
relacionados con la conciencia de defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden 25/1997, de 25 de febrero, por la que se desa-
rrollan las funciones del Instituto Español de Estudios Estra-

tégicos (IEEE), en su disposición adicional, establece que
para consulta y asesoramiento sobre cuestiones relaciona-
das con el fomento de la conciencia de Defensa Nacional, el
Ministro de Defensa dispondrá de un Consejo Asesor y Con-
sultivo que estará integrado por personalidades relevantes de
los diferentes ámbitos de la sociedad.

En cumplimiento del mencionado precepto, se hace pre-
ciso crear en el ámbito del Ministerio de Defensa el referido
Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de Defensa para
asuntos relacionados con la conciencia de defensa.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Adminis-
traciones Públicas,

D I S P O N G O :

Primero.—Se crea el Consejo Asesor y Consultivo del
Ministro de Defensa para asuntos relacionados con la
conciencia de defensa, que quedará adscrito a la Dirección
General de Política de Defensa.

Segundo.—El Consejo estará constituido por los siguien-
tes miembros:

a) Presidente: El Ministro de Defensa.
b) Vicepresidente: El Director general de Política de

Defensa.
c) Secretario: El Secretario Permanente del Instituto

Español de Estudios Estratégicos.
d) Vocales:
1. Un alto cargo de los Ministerios de la Presidencia, de

Asuntos Exteriores, de Educación y Cultura y de Adminis-
traciones Públicas, designados por el Ministro de Defensa, 
a propuesta de los respectivos titulares.

2. Un Oficial General del Ejército de Tierra, de la Ar-
mada y del Ejército del Aire, designados por el Ministro de
Defensa.

3. Un miembro del Centro de Investigaciones Socioló-
gicas, designado por el Ministro de Defensa, a propuesta del
Ministro de Presidencia.

4. Un miembro del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional, designado por el Ministro de Defensa.

5. Un máximo de doce personas de reconocido presti-
gio en diferentes ámbitos de la sociedad, que puedan aportar
la necesaria variedad de puntos de vista, designadas por el
Ministro de Defensa.

Tercero.—El Consejo Asesor y Consultivo tendrá como
funciones:

1. Asesorar sobre los proyectos del Instituto Español de
Estudios Estratégicos que, por su importancia o especiales
características, se considere oportuno.

2. Aportar sugerencias e ideas en relación a la planifi-
cación de la política de promoción, difusión y fomento de la
conciencia de defensa.

Cuarto.—Corresponde al Ministro de Defensa convocar el
Consejo, tanto al pleno de sus miembros, como a una parte
del mismo.

Como mínimo, se reunirá en pleno anualmente, durante
el primer trimestre del año, al objeto de evaluar los proyectos
desarrollados durante el año anterior y aportar sugerencias
para los que se prevea iniciar en el nuevo período.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Director general de Política de Defensa para
dictar, en el ámbito del Ministerio, las Instrucciones de aplica-
ción y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden
Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 22 de enero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 28, de 2-2-1998.)
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Número 37
Tarjeta de Identidad Militar.—(Instrucción 18/98, de 22 de enero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 28, de 11 de febrero).—Se
dictan nuevas normas para la solicitud de la vigente Tarjeta de
Identidad Militar.

EJERCITO DEL AIRE

Dado el avance tecnológico producido en los medios
empleados para la confección de la Tarjeta de Identidad
Militar, se considera conveniente dictar nuevas normas para
su concesión, renovación y anulación.

La Orden Ministerial 79/1988, de 16 de diciembre
(«Boletín Oficial de Defensa» número 248), por la que se crea
la nueva Tarjeta de Identidad Militar para el personal de las
Fuerzas Armadas y Cuerpo de la Guardia Civil, modificada
por la Orden Ministerial 83/1990, de 21 de diciembre
(«Boletín Oficial de Defensa» número 4), de 1991, y por la
Orden Ministerial 97/1992, de 14 de diciembre («Boletín
Oficial de Defensa» número 246), en su artículo noveno,
faculta al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire para que
dicte las Instrucciones convenientes para el desarrollo de la
misma.

En su virtud,
D I S P O N G O :

1. Todo lo concerniente a las Tarjetas de Identidad
Militar se ajustará a la Orden Ministerial 79/1988, de 16 de
diciembre («Boletín Oficial de Defensa» número 248), así
como a la norma militar conjunta NM-T-2586 EMA, aprobada
por Orden Ministerial 70/1989, de 14 de septiembre («Boletín
Oficial de Defensa» número 183).

2. La solicitud de los modelos «A» y «B» de la Tarjeta
de Identidad Militar se cursará por conducto del Jefe de la
unidad, centro u organismo, al Mando de Personal, Dirección
de Gestión de Personal, ajustándose al modelo de impreso
que figura en el Anexo a esta Instrucción. El personal que no
esté en situación de servicio activo hará su solicitud a través
de los Mandos y organismos a los cuales esté afecto.

2.1 Al impreso de solicitud se le unirá:

— Una fotografía de 34 x 27 milímetros, pegada en el
recuadro correspondiente, de acuerdo con el aparta-
do 2.2.2 del Anexo I de la Orden Ministerial 79/1988.
La uniformidad a que se refiere dicho apartado será la
de diario modalidad A.

— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (an-
verso y reverso), pegada en sus recuadros corres-
pondientes.

— La firma del interesado deberá realizarse dentro de
los márgenes marcados en el impreso, efectuándose
imprescindiblemente en tinta negra, a ser posible con
rotulador.

2.2 Las solicitudes para la obtención de la Tarjeta de
Identidad Militar de los futuros Tenientes y Alféreces de la
Academia General del Aire, así como los futuros Sargentos
de la Academia Básica del Aire, tendrán entrada en la
Dirección de Gestión de Personal un mes antes de la fi-
nalización de su formación, indicando la fecha de la entre-
ga de Despachos, al objeto de reseñar la misma en la 
Tarjeta.

2.3 En caso de pérdida o sustracción, el titular de la
misma deberá, a la mayor brevedad posible, dar cuenta a su
Jefe de unidad, centro u organismo. El interesado, adjuntará
a la solicitud, fotocopia de la denuncia policial.

2.4 Si se produjera alguna de las causas especificadas
en el punto octavo de la Orden Ministerial 79/1988, el Jefe de
la unidad, centro u organismo, remitirá la Tarjeta de Identidad
Militar correspondiente a la Dirección de Gestión de Personal
para su anulación.

2.5 Cuando la renovación de la Tarjeta de Identidad
Militar sea por razón de caducidad, la solicitud de la misma
podrá hacerse dos meses antes de la fecha de caducidad
prevista.

2.6 Al recibir la nueva Tarjeta de Identidad Militar, los
interesados entregarán la antigua al Jefe de la unidad, centro
u organismo, quien la remitirá a la Dirección de Gestión de
Personal para su destrucción. Cuando el motivo de la solici-
tud sea pérdida, sustracción o primera expedición el Jefe de
la unidad, centro u organismo, acusará recibo de la recepción
del documento.

3. Las Tarjetas de Identidad Militar serán firmadas por el
General Jefe del Mando de Personal, excepto las Tarjetas
modelo «C», que irán firmadas por el Jefe de la unidad, cen-
tro u organismo del interesado.

4. El modelo «C» será confeccionado por las unidades,
centros u organismos, cuyos Jefes solicitarán al Centro Car-
tográfico y Fotográfico del Ejército del Aire los impresos a que
se refiere el Anexo II de la Orden Ministerial 79/1988, procu-
rando realizar una sola petición anual de acuerdo con sus
necesidades.

5. Queda derogada la Instrucción 723/06545/1990, de
19 de abril («Boletín Oficial de Defensa» número 88).

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire, Juan Antonio Lombo López.
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MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCITO DEL AIRE

Solicitud de Tarjeta de Identidad Militar

FOTOCOPIA ANVERSO DNI

PEGADA

FOTOCOPIA REVERSO DNI

PEGADA

Fotografía

pegada

Nombre .....................................................................................................................................................................................................................................................

Apellidos ..................................................................................................................................................................................................................................................

DNI ....

Fecha de nacimiento ............................................................................................................................................................................................................

Empleo o categoría ................................................................................................................................................................................................................

Arma o Cuerpo ..............................................................................................................................................................................................................................

Escala .........................................................................................................................................................................................................................................................

Situación actual ............................................................................................................................................................................................................................

Motivo de la solicitud ...........................................................................................................................................................................................................

Real Decreto/Resolución ........................................................................................................ («BOD» número ..............................)

Grupo sanguíneo ............................................................................ Factor Rh ......................................................................................................

IMPORTANTE

— La solicitud se rellenará a máquina o en letra de imprenta.
— Unir una fotografía de 34 x 27 milímetros en color pegada en la solicitud («Boletín Oficial de Defensa» número 248/1988).
— Unir fotocopia del DNI (anverso y reverso), pegada en el rectángulo correspondiente.

(1) FIRMAR CON TINTA NEGRA Y SIN SALIRSE DEL RECUADRO.

..........................................................................................................................................., a .................... de .................................................................. de 199..........

V.o B.o: Firma del solicitante (1)
Firma y sello

EL JEFE DE LA UNIDAD
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Número 38
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 26 de enero de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 16 de enero).—Sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la orde -
nación de la actividad de la Administración del Estado en materia
de Tratados Internacionales.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 37, de 12
de febrero de 1998.

Número 39
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/01708/98, de 27 

de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de 
febrero).—Se implanta el STANAG3704 «Resolución en el terreno
para la fotografía aérea».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento para la ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG3704 «Resolución en el terreno para la
fotografía aérea».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
marzo de 1998.

Madrid, 27 de enero de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 40
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/01709/98, de 27 

de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de 
febrero).—Se implanta el STANAG2426 «Medidas de control de la
contaminación».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-
miento para la ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 2426 «Medidas de control de la conta-
minación».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
la publicación «OR7-003».

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
mayo de 1998.

Madrid, 27 de enero de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 41
Impuestos y Tributos.—(Real Decreto 113/1998, de 30 de enero,

«Boletín Oficial de Defensa» números 24 y 34, de 5 y 19 de febre -
ro).—Se modifican determinados artículos de los Reglamentos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades referentes a retenciones y otros pagos a cuenta.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» números 27
y 41, de 31 de enero y 17 de febrero de 1998.

Número 42
Seguridad Social.—(Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 35, de 20 de febrero).—Se modifica el
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación
de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del
Sistema de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 42,
de 18 de febrero de 1998.

Número 43
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 21/98, de 4 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de febrero).—Se
señala la zona de seguridad de la instalación militar albergue
«General Oñate», situada en el término municipal de Monachil
(Granada).

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en la Región Militar Sur la instalación militar
denominada albergue «General Oñate», situada en el térmi-
no municipal de Monachil (Granada), se hace aconsejable
preservarla de cualquier obra o actividad que pudiera afec-
tarle, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Ins-
talaciones de Interés para la Defensa Nacional.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor del Ejército, a propuesta razonada del
General Jefe de la Región Militar Sur,

D I S P O N G O :

Primero.—A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Título I del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de
12 de marzo, la instalación militar albergue «General Oñate»,
del término municipal de Monachil (Granada), se considera
incluida en el grupo cuarto de los señalados en el artículo 8
del citado Reglamento.

Segundo.—De conformidad con lo preceptuado en el artí-
culo 26 del citado Reglamento, la zona próxima de seguridad
quedará fijada entre el perímetro de la instalación militar y el
polígono determinado por los siguientes puntos, expresados
en coordenadas UTM:

PUNTO COORDENADAS

X Y

A . . . . . . . . . . . . . . . . 462790 4107840
B . . . . . . . . . . . . . . . . 462842 4107800
C  . . . . . . . . . . . . . . . 462810 4107750
D  . . . . . . . . . . . . . . . 462758 4107790



44
135

Tercero.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 4 de febrero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 41, de 17-2-1998.)

Número 44
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 22/98, de 4 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de febrero).—Se
suprime la zona de seguridad del Cuartel «Los Moriscos»
(Tenerife).

MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de la Resolución adoptada por el excelentísimo
señor Ministro de Defensa en escrito número 342-PI/C-589,
de fecha 26 de julio de 1994, se declara la desafectación 
y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, de los terrenos donde se ubicaba la batería de «Los
Moriscos», en Tenerife, por tal motivo ha dejado de ser nece-
sario mantener la zona de seguridad que se constituyó por
Orden 69/1980, de 16 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» número 308). En consecuencia, y considerando el
informe emitido por el Estado Mayor del Ejército de Tierra,

D I S P O N G O :

Primero.—Se declara suprimida la zona de seguridad de
la instalación militar denominada Cuartel «Los Moriscos», en
Tenerife, que fue señalada en Orden 69/1980, de 16 de
diciembre.

Segundo.—Queda derogada la Orden 69/1980, de 16 de
diciembre, en todo lo relacionado con el Cuartel «Los Mo-
riscos».

Madrid, 4 de febrero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 41, de 17-2-1998.)

Número 45
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 23/98, de 4 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de febrero).—Se
suprime la zona de seguridad del polvorín principal de Chinchilla
(Albacete).

MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de la Resolución adoptada por el excelentísimo
señor Ministro de Defensa en escrito número 342-AE/AB-6-B
C:02-280-003, de fecha 27 de junio de 1994, se declara la
desafectación y puesta a disposición de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, de los terrenos donde se ubi-
caba el polvorín principal de Chinchilla, por tal motivo ha deja-
do de ser necesario mantener la zona de seguridad que se
constituyó por Orden 7/1981, de 22 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 23). En consecuencia, y considerando el
informe emitido por el Estado Mayor del Ejército del Aire, 
a propuesta razonada del General Jefe de la Segunda Re-
gión Aérea,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se declara derogada la Orden 7/1981, de 22 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» número 23), por la que se seña-
laba la zona de seguridad del polvorín principal de Chinchilla.

Madrid, 4 de febrero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 41, de 17-2-1998.)

Número 46
Reglamentos.—(Orden de 4 de febrero de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 30, de 13 de febrero).—Se aprueba el
Reglamento de elaboración, custodia y utilización de los expedien -
tes académicos en la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se comple-
ta el régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil, dis-
pone en su artículo 1, que el régimen del personal del Cuerpo
de la Guardia Civil es el establecido, entre otras, por la Ley
17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Perso-
nal Militar Profesional.

La Ley 17/1989, establece en su artículo 66, que las vici-
situdes profesionales de los militares de carrera quedarán
reflejadas en su historial individual, que constará, entre otros
documentos, del expediente académico. Según el artículo 69
de la misma Ley, dicho expediente consta, a su vez, de las
calificaciones académicas, certificaciones y acreditaciones
de los títulos obtenidos y estudios realizados en los centros
docentes militares, así como las correspondientes a títulos 
o estudios civiles.

Asimismo, en el artículo 66.3 de la Ley 17/1989, se esta-
blece que el Ministro de Defensa establecerá los modelos
normalizados de los documentos que componen el histo-
rial militar y dictará las normas para su elaboración, custodia
y utilización.

Por último, el artículo 2.1 de la Ley 28/1994, establece
que las competencias en materia del personal del Cuerpo de
la Guardia Civil se ejercerán por los Ministerios de Defensa 
y del Interior, conforme a lo establecido en dicha Ley y en la
Ley Orgánica 2/1986.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y del Interior,

D I S P O N G O :

Primero.—Se aprueba el Reglamento de elaboración,
custodia y utilización de los expedientes académicos en 
la Guardia Civil, que figura como Anexo a la presente 
Orden.

Segundo.—El modelo de expediente académico que se
aprueba será de plena aplicación para los miembros de la
Guardia Civil que hayan obtenido su primer empleo a partir
de la entrada en vigor de esta Orden.

Para quienes obtuvieron su primer empleo antes de esa
fecha, el nuevo modelo de expediente sólo alcanzará a las
vicisitudes académicas que se produzcan con posterioridad 
a la misma.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor del Reglamento que se
aprueba mediante la presente Orden quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo preceptuado en ella y en el Reglamento que se 
aprueba.

Disposición final primera.

El Director general de la Guardia Civil dictará cuantas
normas sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la
presente Orden, a la vez que se le faculta para disponer lo
necesario en orden a adaptar las actuales documentaciones
relativas a expedientes académicos a las normas del Regla-
mento que se aprueba mediante esta Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de febrero de 1998.—Alvarez-Cascos
Fernández.

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y del Interior.



46
136

A N E X O

Reglamento para la elaboración, custodia
y utilizaciónde los expedientes académicos

en la Guardia Civil

Artículo 1. Concepto.

1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende
por expediente académico el documento que refleja el con-
junto de vicisitudes académicas de los alumnos de los cen-
tros docentes militares de formación, de perfeccionamiento 
y de altos estudios militares y profesionales del Cuerpo de la
Guardia Civil, así como los títulos, diplomas, certificados, cur-
sos o estudios obtenidos o realizados en otros centros de
enseñanza y los niveles de idiomas acreditados.

2. El expediente académico será un documento objeti-
vo que expondrá los hechos y circunstancias relativos a los
estudios de cada miembro de la Guardia Civil hasta su pase
a retirado y facilitará el conocimiento de sus aptitudes inte-
lectuales.

Artículo 2. Clasificación de seguridad.

1. Los expedientes académicos tendrán la clasificación
de «confidencial» y su custodia se llevará a cabo con arreglo
a la reglamentación existente sobre la materia.

2. Cuando, con carácter oficial o por parte de aquel a
quien se refiere cada expediente, sea necesario conocer o
utilizar los datos contenidos en los expedientes académicos,
se solicitarán del organismo al que corresponda su custodia.

Artículo 3. Contenido.

Por medio de los documentos reseñados en el Apéndice
de este Reglamento, los expedientes académicos de la Guar-
dia Civil tendrán el siguiente contenido:

a) Calificaciones obtenidas en los estudios realizados
en los centros docentes militares. Tales centros reunirán esta
información, la ordenarán y la remitirán individualizada al
organismo encargado de la elaboración de los expedientes
dentro de los dos meses siguientes a la finalización de los
estudios o, en su caso, de cada curso.

b) Títulos, diplomas, certificados, cursos y estudios ob-
tenidos o realizados en otros centros docentes militares ex-
tranjeros a los que se haya concurrido con carácter oficial.

Unos y otros se incluirán en los expedientes en cuanto el or-
ganismo encargado de elaborarlos tenga constancia de ellos.

c) A petición de los interesados, y con arreglo a las nor-
mas establecidas al respecto, los expedientes académicos
podrán incluir los títulos, diplomas, certificados, cursos y es-
tudios obtenidos o realizados en otros centros docentes y or-
ganismos públicos o privados nacionales o extranjeros, dis-
tintos de los que contemplan los dos apartados anteriores.

d) Niveles de idiomas que se tengan acreditados.
e) Una ficha en la que se resuman los datos a que se

refieren los apartados anteriores.
f) Los originales o copias autenticadas de las certifica-

ciones y acreditaciones de los títulos y diplomas obtenidos,
cursos y estudios realizados y niveles de idiomas alcan-
zados.

Artículo 4. Procedimiento para la anotación.

La anotación de los expedientes académicos, de los títu-
los, diplomas, certificados, niveles de idiomas, cursos y estu-
dios obtenidos o realizados se producirá en aquellos casos
en que se trate de estudios convocados de manera general
por la Administración militar, el Ministerio del Interior, la Se-
cretaría de Estado de Seguridad o la Dirección General de la
Guardia Civil, como consecuencia de la publicación en el
«Boletín Oficial de Defensa» o del «Boletín Oficial de la
Guardia Civil» de la Resolución correspondiente. En el resto
de los casos, el General Jefe de Enseñanza de la Guardia
Civil deberá autorizar la anotación; ésta será automática
cuando estén reconocidos por algún organismo oficial de la
Administración, valorándose, en caso contrario, antes de pro-
ceder a la autorización, los contenidos y duración de los estu-
dios y el prestigio del organismo que proporciona la titulación.

Contra las denegaciones a las solicitudes de anotación
en los expedientes, los interesados podrán interponer el re-
curso ordinario previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante el Director general de la Guardia Civil, cuya Resolución
pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 5. Elaboración, custodia y tratamiento.

La elaboración, custodia y tratamiento documental e in-
formático de los expedientes académicos a que se refiere el
presente Reglamento corresponde a la Jefatura de Ense-
ñanza de la Guardia Civil.

A P E N D I C E

DOCUMENTO NUM. 1

GUARDIACIVIL

Escala ..................................................................................................................................................................................................

Apellido 1.o
................................................................................................................................... Nombre ..............................................................................................................................................

Apellido 2.o
...................................................................................................................................

Fecha de nacimiento .................................................................................................... Documento Nacional de Identidad .............................................................

Natural de ...................................................................................................................................... Provincia ...........................................................................................................................................

Fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas ..................................................................... Orden o Resolución .....................................................................

Fecha de apertura/renovación .........................................................................................................................

NOTA.—Caso de producirse algún cambio en los datos reseñados en esta portada, se confeccionará un nuevo documento número 1 que se
unirá al expediente.
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DOCUMENTO NUM. 3

(Nombre del centro docente) Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

ENSEÑANZA DE FORMACION

Grado ....................................................................................................................................................................................................

Calificaciones del ........................................................... curso Año escolar ..............................................................................

MATERIA(4) ASIGNATURA
CALIFICACION FINAL

DOCUMENTO NUM. 2

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

ENSEÑANZA DE FORMACION

Grado ......................................................................................................................................................................................... (1)

Promoción de ingreso ............................................................................... Resolución nombramiento alumno ..............................................................................

Resumen cursos realizados

CURSO AÑO ESCOLAR CENTRO DOCENTE CAF/PO/NC (2) OBSERVACIONES (3)

Calificación global .......................................................... Promoción de salida .......................................................... PO/NC (2) ..........................................................

Resolución concesión del empleo obtenido ..............................................................................

Nota Número de convocatoria (5)
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DOCUMENTO NUM. 4

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO

DENOMINACION
CURSO

RESOLUCION DE
NOMBRAMIENTO OBSERVACIONES (3)CENTRO DOCENTEEMPLEO CAF/PO/NC (2)

FECHA

Empieza Termina

RESOLUCION DE
RECONOCIMIENTO

DOCUMENTO NUM. 5

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

ALTOS ESTUDIOS MILITARES Y PROFESIONALES

DENOMINACION
CURSO

RESOLUCION DE
NOMBRAMIENTO OBSERVACIONES (3)CENTRO DOCENTEEMPLEO CAF/PO/NC (2)

FECHA

Empieza Termina

RESOLUCION DE
RECONOCIMIENTO



46
139

DOCUMENTO NUM. 6

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

Estudios en centros militares extranjeros

TITULO/DIPLOMA/
CURSO

RESOLUCION DE
NOMBRAMIENTO OBSERVACIONES (3)CENTRO DOCENTEEMPLEO CAF/PO/NC (2)

FECHA

Empieza Termina

RESOLUCION DE
RECONOCIMIENTO

DOCUMENTO NUM. 7

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

Idiomas

IDIOMA NIVELSLP
O DENOMINACION CENTRO U ORGANISMO RESOLUCION

Y/O FECHA

PARANIVELES SLP

Obtención Rev. (*) Mejora

(*) Se consignará, en su caso, el número de veces que ha revalidado el nivel.
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DOCUMENTO NUM. 8

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

Estudios en centros civiles españoles/extranjeros

TITULO/DIPLOMA/CURSO
FECHA

Empieza Termina
CENTRO DOCENTE CAF/PO/NC (2) RESOLUCION

DE RECONOCIMIENTO

DOCUMENTO NUM. 9

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

Ficha resumen

Escala ..................................................................................................................................................................................................

Fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas ...............................................................................

Fecha de ingreso en el Cuerpo ....................................................................................................................

ESTUDIOS MILITARES

Grado superior

Grado medio

Grado de Suboficial

Grado básico

CAF/PO/NC (2) RESOLUCION DE CONCESION
EMPLEO OBTENIDO OBSERVACIONES (3)

Enseñanza
militar de
formación
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NOTAS ACLARATORIAS

(1) Básico, Suboficial, medio, superior.
(2) Calificación final/puesto obtenido/número componentes promoción o curso.
(3) Cuando se cause baja en un curso, se harán constar las razones que lo ocasionaron.
(4) Obligatorias/optativas/instrucción y adiestramiento.
(5) El de la convocatoria en que superó la asignatura.

(Del BOE número 36, de 11-2-1998.)

TITULO/DIPLOMA/CURSO RESOLUCION Y FECHA
DE RECONOCIMIENTO CAF/PO/NC (2) RESOLUCION Y FECHA

DE CONCESION CENTRO DOCENTE

Estudios civiles

IDIOMA NIVELSLP
Y/O DENOMINACION CENTRO U ORGANISMO RESOLUCION Y FECHA

DE CONCESION
OBTENCION/NUMERO

REVALIDACION PARASLP

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

Nivel de idiomas

Expediente académico de:

D. ................................................................................................................................................................

DNI ...........................................................................................................................................................

ESTUDIOS MILITARES DENOMINACION
CURSO OBSERVACIONES (3)RESOLUCION Y FECHA

DE RECONOCIMIENTOCAF/PO/NC (2)RESOLUCION Y FECHA
DE NOMBRAMIENTO CENTRO DOCENTE

Enseñanza
militar de

perfeccionamiento

Altos
estudios
militares

y profesionales
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Número 47
Publicaciones.—(Resolución 513/01911/98, de 5 de febrero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 32, de 17 de febrero).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Mortero de 81 mm. Mod. LL/G. Catálogo de
Artículos de Abastecimiento (MT7-022)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Mortero de 81 mm. Mod.
LL/G. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-022)»,
que entrará en vigor el día 1 de abril de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 100 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 48
Organización.—(Resolución 54/98, de 10 de febrero, «Boletín Oficial

de Defensa» número 54, de 19 de marzo).—Se publican los
Códigos de Identificación Orgánica (CIO) correspondientes al
Ejército de Tierra.

EJERCITO DE TIERRA

La Orden 220/1997, de 12 de noviembre, desarrolla la
nueva estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo 
a la Fuerza y la organización territorial del Ejército de Tierra.

La Resolución 68/1992, de 15 de septiembre, del Secre-
tario de Estado de Administración Militar, por la que se modi-
fica parcialmente el Código de Identificación Orgánica del
Ministerio de Defensa, faculta a los Jefes del Estado Mayor
de los Ejércitos a designar los Códigos de Identificación Or-
gánica de sus respectivos Ejércitos dentro de la gama fijada
en el Anexo de dicha Resolución.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se establecen los Códigos de Identificación
Orgánica del Ejército de Tierra que figuran en el Anexo.

Segundo.—Mediante una Norma General se publicará el
Código de Identificación de Unidades (CIU) de las unidades,
centros y organismos dependientes del Ejército de Tierra,
manteniéndose en vigor la actual Norma General 14/1996, de
Códigos de Identificación de las unidades orgánicas del
Ejército de Tierra, hasta la publicación de la citada Norma
General.

Tercero.—Los Códigos de Identificación Orgánica de las
actuales Divisiones del Estado Mayor del Ejército se manten-
drán hasta que se produzca la reorganización del mismo.

Cuarto.—Queda derogada la Resolución 20/1993, de 5
de marzo, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Madrid, 10 de febrero de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

A N E X O

CIO DENOMINACION ORGANISMO

500 Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
501 Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército de

Tierra

CIO DENOMINACION ORGANISMO

502 Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra
503 Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército de

Tierra
504 Instituto de Historia y Cultura Militar
580 Servicios Generales del Cuartel General del Ejército 

de Tierra
510 Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
516 Secretaría General
511 División de Personal
512 División de Inteligencia
513 División de Operaciones
514 División de Logística
515 División de Planes y Organización
590 Dirección de Asuntos Económicos
530 Dirección de Servicios Técnicos
550 Mando de Adiestramiento y Doctrina
553 Dirección de Investigación y Análisis para el Com-

bate
552 Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales
551 Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento

y Evaluación
554 Escuela Superior del Ejército
560 Mando de Personal
562 Dirección de Gestión de Personal
563 Dirección de Asistencia al Personal
566 Dirección de Sanidad
570 Mando de Apoyo Logístico
576 Dirección de Abastecimiento
572 Dirección de Mantenimiento
575 Dirección de Transportes
573 Dirección de Infraestructura
540 Inspección General de Movilización

Número 49
Disposiciones Laborales.—(Instrucción 29/98, de 11 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 20 de febrero).—Se
regula la ordenación de las visitas de los miembros de los órganos
de representación del personal civil, funcionario y laboral a los cen -
tros y establecimientos militares, y la acreditación de los mismos.

MINISTERIO DE DEFENSA

El vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Ministerio de Defensa configura los Comités Provinciales 
y, en su caso, los Delegados de Personal como órganos de
representación de aquél en el ámbito de la provincia; por su
parte, la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Re-
presentación, Determinación de las Condiciones de Trabajo 
y Participación del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas, en cuanto al personal funcionario atribuye tal
cualidad representativa, a nivel, asimismo, provincial, a las
Juntas de Personal y/o Delegados de Personal.

En ambos textos normativos se reconoce a los citados
Comités, Juntas y Delegados de Personal, una serie de facul-
tades y garantías para cuyo ejercicio se hace necesario visi-
tar los centros y establecimientos radicados en las provincias
donde aquéllos ejercen su función representativa, sin que ello
entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes
unidades.

A la vista de lo anterior, consultadas las organizaciones
sindicales UGT, CCOO, USO y CSI-CSIF, se hace preciso
regular de manera uniforme para todas las provincias el ré-
gimen de visitas y credenciales de los miembros de tales
órganos de representación a los diferentes establecimientos,
a cuyos efectos deberán observarse las siguientes instruc-
ciones:

I. Organos de representación del personal laboral

1. A todos los miembros de los Comités Provinciales 
y, en su caso, Delegados de Personal, se les facilitará una
credencial, conforme al modelo que se adjunta como Ane-
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xo I, expedida por la correspondiente Delegación de Defensa,
en aplicación de lo previsto en el apartado cuarto de la Orden
62/1994, de 13 de junio, sobre delegación de competencias
en materia de personal civil en el Ministerio de Defensa
(«Boletín Oficial del Estado» número 146, de 20 de junio),
salvo en el caso del Comité Provincial de Madrid en que la
misma se cumplimentará por la Subdirección General de
Personal Civil, de conformidad con el apartado duodécimo,
número 6, de la Orden 39/1996, de 29 de febrero, por la que
se implantan las Delegaciones de Defensa en Cáceres, La
Coruña, La Rioja, Madrid y Valencia («Boletín Oficial del
Estado» número 63, de 13 de marzo).

2. Cuando un miembro de Comité Provincial o Dele-
gado de Personal, debidamente acreditado con la credencial
señalada en el apartado anterior, pretenda, en el ejercicio de
su función representativa, visitar un establecimiento de la
provincia lo comunicará por cualquier medio, indicando fecha
y hora de la visita, a la Jefatura del mismo, la cual adoptará
las medidas necesarias tendentes a garantizar el buen fin de
la visita solicitada, con la debida salvaguarda del normal fun-
cionamiento de los servicios. La citada Jefatura, por razones
justificadas, podrá denegar o posponer la visita pretendida,
poniéndolo en conocimiento del solicitante.

3. Excepcionalmente, si no hubiera sido posible, por
razones de urgencia debidamente justificadas, efectuar tal
comunicación y el representante miembro del Comité preten-
diese realizar la visita personándose en el establecimiento,
mediante la exhibición de la correspondiente credencial se le
permitirá la entrada inmediata al mismo y el acceso al órgano
de la unidad (Secretaría de Dirección, Sección de Personal
Civil, Plana Mayor, etcétera) que en aquél tenga atribuidas
las competencias de régimen interno, a fin de que si se apre-
cia que concurren las razones de urgencia alegadas, se faci-
lite el ejercicio de sus derechos de representación sin que se
menoscabe el necesario control de las personas que, siendo
ajenas al establecimiento, accedan a sus instalaciones y con
la debida salvaguarda del normal funcionamiento de los 
servicios.

4. En todo caso, la visita a las instalaciones y depen-
dencias del establecimiento en el cual se realizará la función
representativa, se limitará a aquellas zonas en el horario
laboral ordinario en las cuales el acceso es libre para todo el
personal, no siéndole facilitado el mismo a aquellas otras
que, por motivos de seguridad, sean clasificadas como «res-
tringidas» o «prohibidas», salvo que se haya dotado al repre-
sentante de autorización especial en este sentido y para ese
caso concreto.

II. Organos de representación del personal funcionario

1. Respecto a los miembros de Juntas de Personal 
y Delegados de Personal, representantes en la provincia del
personal civil funcionario, teniendo en cuenta que los mismos
pueden ser personal ajeno al Ministerio de Defensa, se hace
necesario establecer alguna precisión adicional en cuanto al
régimen de visitas. En este sentido, la solicitud de acceso 
a un establecimiento determinado se dirigirá por escrito a la
Jefatura del mismo debiendo acompañar a dicha solicitud
una credencial, ajustada al modelo que se adjunta como
Anexo II, extendida por el respectivo Delegado de Defensa,
que contendrá autorización expresa para visitar un centro 
o establecimiento determinado en fecha concreta.

2. De esta previsión quedarán exceptuados los miem-
bros de la Junta de Personal del Ministerio de Defensa en
Madrid, donde todos sus componentes son funcionarios des-
tinados en este Departamento, que seguirán, en cuanto al
régimen de visitas, las mismas formalidades que los Comités
Provinciales, si bien su credencial se ajustará al modelo que
se acompaña como Anexo III.

3. Asimismo, la visita quedará limitada a las zonas del
establecimiento en el horario laboral ordinario en las que el
acceso es libre para todo el personal, exceptuándose, por
tanto, aquéllas que sean clasificadas como «restringidas» 
o «prohibidas», salvo autorización especial al efecto.

III. Otros órganos con presencia de representantes
de personal civil

Para los miembros de la Comisión de Interpretación,
Vigilancia y Estudio del Convenio Colectivo (CIVE) y de la
Comisión de Cierres y Traslados previstas en el Acuerdo de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Minis-
terio de Defensa por el que se aprueban las condiciones de
aplicación del texto del Convenio Colectivo de 1992 para los
años 1993 a 1996, aprobado por Resolución de 4 de julio de
1997, de la Dirección General de Trabajo («Boletín Oficial del
Estado» número 173, de 21 de julio), se expedirán creden-
ciales con arreglo a los modelos de los Anexos IV y V,
siguiéndose el mismo procedimiento previsto, en cuanto a las
visitas a establecimientos, para los Comités Provinciales.

IV. Vigencia de las acreditaciones

La vigencia de las diferentes acreditaciones contenidas
en los Anexos I, II, III, IV y V que se acompañan a las pre-
sentes instrucciones será:

La de los Anexos I y III coincidirá con el período de repre-
sentación que reste por cumplir al beneficiario de la acredita-
ción.

Si por cualquier circunstancia de las previstas en la nor-
mativa vigente dicho período de representación finalizara
antes de la conclusión normal de su término, el interesado
vendrá obligado a devolver la acreditación a la correspon-
diente Delegación de Defensa en un plazo no superior a tres
días.

La del Anexo II será la reflejada, en cada caso, en el con-
tenido de la acreditación extendida por el Delegado de
Defensa.

Finalmente, la de los Anexos IV y V se extenderá hasta 
la constitución de una nueva CIVE o Comisión de Cierres 
yTraslados y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de cada
año natural, viniendo el interesado obligado a devolver la
acreditación a la expiración de su vigencia a la Subdirección
General de Personal Civil, siendo este requisito necesario
para que por parte de aquélla se pueda extender nueva 
certificación.

V. Disposición final única

Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.
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A N E X O  I

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Subdirector general de Personal Civil del Ministerio de Defensa o Delegado de Defensa 

en ...................................................................................................................................... (provincia).

CERTIFICA:

Que don …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

con DNI ....................................................................., destinado en ............................................................................................................................................................................................

(centro o establecimiento), es Delegado de Personal o miembro del Comité Provincial de

...................................................................................................................................... (provincia), en representación de ................................................................... (siglas

sindicales), y en consecuencia, tendrá las competencias y podrá ejercer las funciones y facultades 

previstas en los artículos 71 y 72 del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ministerio

de Defensa.

Lo que a los efectos oportunos certifico en ...................................................................................................................................... (provincia),

a ......................... de .................................................................................................. de mil novecientos noventa y ..................................................
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A N E X O  I I

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Delegado de Defensa en la provincia de ......................................................................................................................................

CERTIFICA:

Que don …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

con DNI ....................................................................., destinado en ............................................................................................................................................................................................

(centro, establecimiento o Ministerio), es miembro de la Junta de Personal de ......................................................................................

(provincia), en representación de ................................................................... (siglas sindicales), y en consecuencia, tendrá las

competencias y podrá ejercer las funciones y facultades previstas en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de

Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal

al Servicio de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 144, de 17 de junio).

En este sentido podrá visitar el/los establecimiento/s ...............................................................................................................................................

en el ejercicio de su función representativa, el/los día/s .............................................................................................................................................................

Lo que a los efectos oportunos certifico en ...................................................................................................................................... (provincia),

a ......................... de .................................................................................................. de mil novecientos noventa y ..................................................

CL— 1998 10
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A N E X O  I I I

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Subdirector general de Personal Civil del Ministerio de Defensa.

CERTIFICA:

Que don …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

con DNI ....................................................................., destinado en ............................................................................................................................................................................................

(centro o establecimiento), es miembro de la Junta de Personal del Ministerio de Defensa en represen-

tación de ................................................................... (siglas sindicales), y en consecuencia, tendrá las competencias y podrá

ejercer las funciones y facultades previstas en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de

Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio

de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 144, de 17 de junio).

Lo que a los efectos oportunos certifico en Madrid, a ......................... de ..................................................................................................

de mil novecientos noventa y ..................................................
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A N E X O  I V

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Subdirector general de Personal Civil del Ministerio de Defensa.

CERTIFICA:

Que don …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

con DNI ....................................................................., destinado en ............................................................................................................................................................................................

(centro o establecimiento), es miembro de la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (CIVE) 

del ............................ Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ministerio de Defensa en representación 

de ................................................................... (siglas sindicales), y en consecuencia, tendrá las competencias y podrá ejercer

las funciones y facultades previstas en el citado Convenio.

Lo que a los efectos oportunos certifico en Madrid, a ......................... de ..................................................................................................

de mil novecientos noventa y ..................................................



49
148

A N E X O  V

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Subdirector general de Personal Civil del Ministerio de Defensa.

CERTIFICA:

Que don …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

con DNI ....................................................................., destinado en ............................................................................................................................................................................................

(centro o establecimiento), es miembro de la Comisión de Cierres y Traslados prevista en el Acuerdo de

la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Ministerio de Defensa por el que se aprueban las

condiciones de aplicación del texto del Convenio Colectivo de 1992 para los años 1993 a 1996, en re-

presentación de ................................................................... (siglas sindicales), y en consecuencia, tendrá las competencias 

y podrá ejercer las funciones y facultades previstas en el mismo.

Lo que a los efectos oportunos certifico en Madrid, a ......................... de ..................................................................................................

de mil novecientos noventa y ..................................................
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Número 50
Función Interventora.—(Circular 1/98, de 11 de febrero, «Boletín

Oficial de Defensa» número 53, de 18 de marzo).—Se modifica la 
Circular 2/96, de 30 de abril, de control financiero.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la
Intervención General de la Administración del Estado, supu-
so un claro avance en la sistematización de la normativa de
control, que posibilitó, en materia de control financiero, el
establecimiento de un marco procedimental para la elabora-
ción y remisión de los informes; la Circular 2/1996, de 30 de
abril, completó la tarea sistematizadora iniciada por este Real
Decreto.

La reciente puesta en marcha de la Oficina Nacional de
Auditoría de esta Intervención General de la Administración
del Estado como unidad no sólo coordinadora sino funda-
mentalmente operativa en desarrollo de lo previsto en el Real
Decreto 1884/1996, ha supuesto un cambio de gran trans-
cendencia en la organización de la auditoría y del control
financiero, tanto en lo que se refiere a ejecución directa de
actuaciones de control como a la planificación, coordinación
y seguimiento de las mismas.

Debe tenerse en cuenta, además, la promulgación de la
Circular 1/1997, de 17 de julio, que ha establecido un esque-
ma de tramitación de los informes de control financiero efec-
tuados por razón de las ayudas financiadas con fondos
comunitarios. Este esquema de tramitación ha permitido re-
solver las disfuncionalidades que se han producido en la
interpretación de la Instrucción 22.a de la Circular 2/1996 en
lo que se refiere a los controles de perceptores de estas 
ayudas.

En este momento, por tanto, resulta necesario proceder 
a dictar una Circular que modifique la 2/1996, en el sentido de
incorporar la experiencia derivada para su aplicación, la evo-
lución de este tipo de control interno en el período transcurri-
do desde su promulgación, así como los cambios normativos
y organizativos mencionados.

En la presente Circular se introducen las modificaciones
en las actuaciones de seguimiento y coordinación de la eje-
cución de los controles financieros cuya puesta en práctica
debe realizarse de forma inmediata y acompasada con la
aprobación del Plan de Auditorías y de Actuaciones de Con-
trol Financiero para 1998.

Por todo lo anterior, esta Intervención General procede 
a dictar las siguientes Instrucciones:

1. Modificación de la Instrucción 6.a

El primer párrafo de la Instrucción 6.a, «Planificación de
los controles», se sustituye por los dos párrafos siguientes: 

«La Oficina Nacional de Auditoría propondrá
anualmente al Interventor general el Plan de Audi-
torías y de Actuaciones de Control Financiero que 
contendrá las auditorías y controles financieros a
efectuar, así como el órgano competente para su 
realización. Este Plan incluirá los controles asumidos
por la Intervención General de la Administración del
Estado e integrados en los planes nacionales de con-
trol que aprueben para cada fondo comunitario las
respectivas Comisiones de Coordinación.

El Director de la Oficina Nacional de Auditoría
efectuará la distribución, entre las distintas Divisiones
de esta unidad, de los controles cuya realización
directa le haya sido asignada y designará la unidad 
o unidades coordinadoras de las distintas áreas signi-
ficativas de actuación contenidas en el Plan Anual de
Auditorías y de Actuaciones de Control Financiero.»

2. Modificación de la Instrucción 7.a

La Instrucción 7.a, «Modificación de los controles», queda
redactada como sigue:

«Cuando los Interventores delegados consideren
conveniente la realización de un control financiero no
contemplado en el Plan citado en la Instrucción ante-
rior, la supresión de un control financiero inicialmente
programado o la extensión de un control a otra perso-
na física o jurídica, elevarán una propuesta razonada
a la Oficina Nacional de Auditoría.

Asimismo, cuando se considere oportuna la reali-
zación de actuaciones o comprobaciones que tengan
un ámbito de aplicación que afecte a varios Ministe-
rios, organismos, centros o servicios periféricos se
dirigirá propuesta en tal sentido al Director de la
Oficina Nacional de Auditoría, la cual se desarrollará
con el máximo detalle posible y, en todo caso, deberá
especificar el ámbito de aplicación, los objetivos del
trabajo y los informes a emitir.

El Director de la Oficina Nacional de Auditoría
valorará las propuestas recibidas y, cuando lo consi-
dere oportuno, acordará su realización o inclusión en
el Plan del ejercicio que corresponda, mediante reso-
lución en la que se incluirá la designación del órgano
competente para su realización.»

3. Modificación de la Instrucción 8.a

La Instrucción 8.a, «Seguimiento de los controles», queda
redactada como sigue:

«Sin perjuicio del suministro de información que
se establezca por las unidades coordinadas de los
diferentes tipos de control financiero, los Jefes de
División de la Oficina Nacional de Auditoría y las Inter-
venciones Delegadas, Regionales y Territoriales remi-
tirán a la Dirección de aquélla, en el momento en que
se finalice cada informe definitivo, la siguiente infor-
mación mínima sobre el control al que corresponde el
citado informe:

Plan de Auditorías y de Actuaciones de Control
Financiero en el que se estableció la realización del
control o, en el caso de no basarse en un Plan, fun-
damento para la emisión del informe de control.

Ente u órgano objeto del control.
Areas controladas o, en su caso, contenido del

informe.
Período objeto del control.
Fecha de emisión del informe e identificación de

la persona que lo emite.
Con el fin de facilitar el suministro de esta infor-

mación, la misma se remitirá, bien por correo ordina-
rio, o bien mediante correo electrónico y aquellos
otros medios telemáticos consecuencia de la próxima
implantación del programa Auditor, administrado por
la propia Dirección de la Oficina Nacional de Audi-
toría. Para ello se utilizará el modelo de ficha actual-
mente vigente, sin perjuicio de las modificaciones
posteriores que apruebe el Director de la Oficina
Nacional de Auditoría.

Los Interventores delegados en Ministerios, orga-
nismos autónomos y entes públicos con estructura
descentralizada, además de la información relativa 
a los controles realizados por ellos directamente,
recogida en la ficha citada en el párrafo anterior,
deberán remitir información sobre los controles reali-
zados por las Intervenciones Regionales y Territoria-
les, en el momento en que reciban los correspondien-
tes informes definitivos.

Sin perjuicio de la remisión de información en el
momento de finalización de los controles, la Dirección
de la Oficina Nacional de Auditoría recabará de los
Jefes de División y de los Interventores delegados,
regionales y territoriales la información que resulte
necesaria a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Por ultimo, cuando una Intervención Delegada es-
time que existen circunstancias que den lugar a que
la emisión de alguno de los informes que tiene atri-
buidos se realice con un retraso sustancial respecto al
plazo previsto para ello, comunicará a la Dirección de
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la Oficina Nacional de Auditoría el hecho, identifican-
do las circunstancias que lo motivan y la fecha en que
se estima posible emitir el informe.»

4. Modificación de la Instrucción 10. a

4.1 Se añade un apartado 7 a la Instrucción 10.a, con la
siguiente redacción:

«7. Cuando en el ejercicio de un control finan-
ciero el Interventor delegado actuante considere
necesaria la formulación de una consulta de carácter
jurídico o contable, la misma se dirigirá a la Oficina
Nacional de Auditoría, que, en su caso, procedería 
a su tramitación ante la Subdirección correspondiente
de la Intervención General de la Administración del
Estado.

Los Jefes de División de la Oficina Nacional de
Auditoría tramitarán sus consultas a través de la Di-
rección de ésta.

La Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría
dará publicidad a aquellas consultas que sean de
contenido genérico, con el objeto de que resulten 
de aplicación a los supuestos similares que puedan
ponerse de manifiesto en el ejercicio de otros contro-
les financieros.»

4.2 Se añade un apartado 8 a la Instrucción 10.a, con la
siguiente redacción:

«8. Cuando dentro del ámbito del control finan-
ciero se considere conveniente encomendar a un
Interventor delegado que no ha sido designado para
realizar el control la realización de actuaciones, com-
probaciones o verificaciones se deberá solicitar la
previa autorización de la Oficina Nacional de Audito-
ría, mediante propuesta motivada en la que deberán
constar las pruebas a realizar, el informe a emitir y la
fecha de su emisión.»

5. Modificación de la Instrucción 13. a

5.1 Se incluye un nuevo apartado 2 en la Instrucción
13.a, «Informes de actuación», con la siguiente redacción: 

«Los Interventores regionales y territoriales, a la
vista de los controles financieros por ellos efectuados,
podrán remitir directamente a la Intervención General
escrito con las propuestas de gestión que consideren
oportunas cuando tengan un ámbito de aplicación
que afecte a varios Ministerios, organismos, centros 
o servicios periféricos, o cuando corresponda a un
centro gestor con competencia general en la gestión
de los ingresos o gastos.»

5.2 El actual apartado 2 de esta Instrucción 13.a pasa 
a ser el apartado 3.

6. Modificación de la Instrucción 14. a

La Instrucción 14.a, «Informes especiales», quedará
redactada como sigue:

«Cuando al practicar el control financiero el Jefe
de División de la Oficina Nacional de Auditoría o el
Interventor delegado actuante entienda que los 
hechos acreditados en el expediente pudieran ser
constitutivos de infracciones administrativas o de res-
ponsabilidades contables o penales, se emitirá un
informe especial.

El informe especial se remitirá al órgano gestor 
a efectos de alegaciones. Transcurrido el plazo de
quince días, y si, a juicio del Jefe de División o del
Interventor, los defectos o anomalías no hubiesen
sido subsanados suficientemente, el informe se remi-
tirá, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, a la
Subdirección General de Intervención y Fiscalización

de la Intervención General de la Administración del
Estado. En el informe deberá indicarse:

Las presuntas infracciones, con descripción de los
hechos constatados y los elementos que suponen su
inclusión en el correspondiente tipo de infracción
penal, administrativa o contable.

La identificación de los presupuestos responsa-
bles.

Cuando del supuesto de hecho se derive respon-
sabilidad contable, la cuantificación de los perjuicios
causados.

En el caso de controles financieros de subvencio-
nes, la remisión del informe a efectos de alegaciones
se efectuará, en su caso, al órgano o sujeto en cuya
área de actuación se hayan producido los hechos que
fundamentan su emisión.

En los supuestos en que el Jefe de División o el
Interventor delegado actuante aprecien la existencia
de delito, éstos valorarán, en función de las circuns-
tancias concurrentes, la comunicación inmediata a la
Subdirección General de Intervención y Fiscalización,
sin traslado previo a efectos de alegaciones, dando
conocimiento de dicha remisión al Director de la Ofici-
na Nacional de Auditoría.

La Subdirección General de Intervención y Fisca-
lización, a la vista de la documentación recibida, efec-
tuará las actuaciones que estime pertinentes.

Los informes especiales se emitirán tan pronto se
tenga noticia del posible alcance, malversación, daño
o perjuicio a la Hacienda Pública, independientemen-
te de la emisión del correspondiente informe definitivo
de control financiero y de que en él se hagan constar
los daños manifestados.

Al citado informe se acompañará copia de la do-
cumentación en la que conste la evidencia obtenida,
así como, en su caso, de las alegaciones que hubie-
ra realizado el ente controlado. Asimismo, se indica-
rán las actuaciones realizadas por el órgano gestor en
relación a las presuntas infracciones detectadas.»

7. Modificación de la Instrucción 15.a, apartado 2.

En la Instrucción 15.a, apartado 2, «Informes a emitir y tra-
mitación», en lo que se refiere al «Informe Anual», queda
redactado como sigue:

«En el mes de marzo de cada año se emitirá un
informe anual provisional relativo al ejercicio anterior,
en el que serán objeto de examen todas las áreas.
Este informe reflejará también el resultado del emitido
en el mes de septiembre anterior, sin perjuicio de que
su contenido pueda completarse o matizarse como
consecuencia de las medidas adoptadas por el órga-
no controlado con posterioridad a la recepción de
aquél.

El informe anual definitivo se remitirá, antes del 30
de abril de cada año, al gestor directo de la actividad
controlada y, cuando se hubiera realizado por un
Interventor delegado en servicios periféricos, ade-
más, al Interventor delegado en el Ministerio que
tenga asignadas funciones de coordinación.»

8. Modificación de la Instrucción 22. a

Se introduce un apartado final en la Instrucción 22.a, con
la siguiente redacción:

«Controles financieros efectuados por razón de las
ayudas financiadas con fondos comunitarios

En los controles financieros efectuados por razón
de las ayudas financiadas con fondos comunitarios, la
elaboración y tramitación de los informes deberá
efectuarse de acuerdo con lo establecido en la Circu-
lar 1/1997 de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, de 17 de julio.»
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9. Disposición final.

Las referencias a las Subdirecciones Generales de con-
trol financiero contenidas en la Circular 2/1996, de 30 de abril,
se entenderán efectuadas a las Divisiones de la Oficina
Nacional de Auditoría.

Asimismo, las referencias a los Subdirectores generales
de control financiero se entenderán efectuadas a los Jefes de
División de la Oficina Nacional de Auditoría.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Interventor general,
Rafael Muñoz López-Carmona.

Ilmos. Sres. Director de la Oficina Nacional de Auditoría, Sub-
directores generales de la Intervención General, Inter-
ventores delegados en Ministerios, centros y organismos
e Interventores regionales y territoriales.

(Del BOE número 63, de 14-3-1998.)

Número 51
Disposiciones Laborales.—(Orden de 12 de febrero de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 33, de 18 de febrero).—Se dictan nor -
mas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley
42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 39, de 14 de
febrero de 1998.

Número 52
Reglamentos.—(Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, «Boletín

Oficial de Defensa» números 65 y 129, de 3 de abril y 6 de ju-
lio).—Se aprueba el Reglamento de explosivos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La larga duración de la vigencia del Reglamento de explo-
sivos, aprobado por el Real Decreto 2114/1978, de 2 de
marzo, en paralelo con las transformaciones administrativas,
económicas y técnicas producidas desde el año 1978 en que
fue promulgado hasta el presente, hacen notoria la necesidad
de una revisión global de dicho Reglamento, incorporando
tales modificaciones y adaptando el nuevo texto a las dispo-
siciones legales últimamente aprobadas.

En efecto, adoptada por el Consejo de las Comunidades
Europeas la Directiva 93/15/CEE, relativa a la armonización
de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el con-
trol de los explosivos con fines civiles, se debe realizar su
transposición al ordenamiento jurídico español con la modifi-
cación del Título VII del Reglamento de explosivos. De igual
manera, al amparo de las facultades concedidas al Gobierno
en los artículos 6 y 7, y en la disposición final cuarta de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, que ha desarrollado la competencia
del Estado en materia de explosivos, reconocida en la
Constitución Española, debe modificarse el Título IX, relativo
a las sanciones.

Con anterioridad, la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Se-
guridad Privada, contempla la modificación de la figura de los
guardas jurados de explosivos, estableciendo que, en el pla-
zo de dos años a partir de la fecha de promulgación del Re-
glamento de desarrollo de la misma, habrán de atenerse
necesariamente a lo dispuesto en ella.

Igualmente, el Real Decreto 1631/1992, de 29 de di-
ciembre, sobre restricciones a la circulación de ciertos bienes
y mercancías, establece, en el marco de la eliminación de
controles en las fronteras interiores entre los Estados miem-
bros de la Unión Europea, para el tráfico intracomunitario de
mercancías, servicios y capitales, la previa autorización ad-
ministrativa para la introducción en territorio español, desde

el resto de la Unión Europea, de explosivos, cápsulas deto-
nadoras, cartuchería, pistones, pólvora de caza y productos
pirotécnicos, por evidentes razones de seguridad y orden pú-
blico.

Análogamente, el Real Decreto 540/1994, de 25 de mar-
zo, ha dado una nueva redacción al artículo 5 del Reglamento
para acomodar el mismo a la Ley 18/1992, de 1 de julio, y al
Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, que establecen deter-
minadas normas en materia de inversiones extranjeras en
España, en relación a los sectores que tienen una regulación
específica en materia de derecho de establecimiento. En este
sentido, todas las actividades relacionadas con los explosi-
vos constituyen un sector regulado específico en materia de
establecimiento, para el que precisan autorización adminis-
trativa previa.

En relación con la cartuchería, el Real Decreto 137/1993,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Ar-
mas, si bien concuerda con el vigente Reglamento de explo-
sivos, en sus artículos 1.3 y 48 establece el régimen de ad-
quisición, almacenamiento, circulación, comercio y tenencia
de municiones, con carácter general y sin perjuicio de las nor-
mas especiales que las regulen, así como el número y canti-
dad de las distintas categorías determinadas en las autoriza-
ciones de apertura de establecimientos de venta de armas.

En el ámbito de la pirotecnia, la Orden de 5 de diciembre
de 1991 vino a regular la catalogación de productos pirotéc-
nicos, las condiciones generales que deben cumplir las mez-
clas pirotécnicas o explosivas y las condiciones específicas
para que un artificio pirotécnico pueda ser incluido en las cla-
ses I, II, III, IV, V, VI y VII del vigente Reglamento.

En relación con la vigilancia y seguridad de las fábricas
de explosivos, su almacenamiento, manipulación, transporte,
etcétera, se ha refundido la figura de los vigilantes de seguri-
dad y la de los guardas jurados de explosivos, recogida en
numerosos artículos del Reglamento que ahora se modifi-
ca (artículos 4, 80, 81, 83, 120, 164, 165, 183, 242, 243, 288
y 295), en virtud de lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de
junio, de Seguridad Privada y al Reglamento de Seguridad
Privada que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre.

En el ámbito de la organización administrativa, la atribu-
ción de funciones que efectuaba el Reglamento aprobado por
el Real Decreto 2114/1978, a las Direcciones Provinciales del
Ministerio de Industria y Energía, se efectúa ahora en favor
de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autó-
nomas y en las correspondientes Areas de Industria y Ener-
gía, dependientes funcionalmente de dicho Departamento,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1330/
1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos
y estructura de las Delegaciones del Gobierno.

Finalmente, se da cumplimiento a toda la normativa 
comunitaria en la materia, habiéndose cumplido el proce-
dimiento de información relativo a normas y reglamentacio-
nes técnicas previsto en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de
julio, de aplicación de la Directiva del Consejo 83/189/CEE.

En definitiva, con la aprobación del nuevo texto regla-
mentario que se dicta, al amparo del artículo 149.1.26.a de la
Constitución, en el ejercicio de la competencia exclusiva del
Estado sobre la materia de explosivos, y para dar cumpli-
miento a los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
haciendo uso de la habilitación concedida al Gobierno en
dichos preceptos, se desarrollan y refunden todas las dispo-
siciones legales recientemente publicadas y se transpone la
normativa comunitaria en materia de explosivos para usos
civiles.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa, del
Interior y de Industria y Energía, con la aprobación del Minis-
tro de Administraciones Públicas, oído el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 13 de febrero de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo único.

Al amparo del artículo 149.1.26. a de la Constitución, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 7, y en los



52
152

demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, se aprueba el Reglamento de explosivos, cuyo texto
se adjunta.

Disposición adicional única.

Lo establecido en el presente Real Decreto y en el
Reglamento que por el mismo se aprueba se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto, respecto a la autorización e inspec-
ción de talleres pirotécnicos, en el Real Decreto 1047/1984,
de 11 de abril, sobre ampliación de funciones y medios ads-
critos a los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana,
en materia de industria, energía y minas, y valoración defini-
tiva de su coste efectivo.

Disposición transitoria única.

Sin perjuicio de lo que otras disposiciones, de carácter
más específico, establezcan al respecto, las situaciones
creadas al amparo de la legislación hasta ahora vigente
deberán ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento que se
aprueba, en los plazos siguientes, contados desde su entra-
da en vigor, transcurridos los cuales serán de plena aplica-
ción sus prescripciones:

a) Cinco años, por lo que concierne a las distancias de
emplazamiento y entre edificios en fábricas, talleres y depó-
sitos.

b) Cuatro años, en lo que respecta a lo regulado sobre
instalaciones en fábricas, talleres y depósitos.

c) Un año en lo referente a la normativa sobre seguri-
dad ciudadana aplicable a fábricas, talleres y depósitos y al
transporte de las materias reglamentadas.

Los expedientes que estuvieran en tramitación a la entra-
da en vigor del Reglamento que se aprueba por el presente
Real Decreto se instruirán con arreglo al Reglamento de ex-
plosivos de 2 de marzo de 1978 y demás disposiciones regla-
mentarias. Una vez resueltos se les aplicarán las normas del
nuevo Reglamento de explosivos.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Real Decreto 2114/1978, de 2 de
marzo, por el que se aprobó el Reglamento de explosivos, así
como cualquier otra norma de igual o inferior rango que se
oponga a lo establecido en el Reglamento que se aprueba
por el presente Real Decreto.

Disposición final primera.

Se autoriza a los Ministerios del Interior y de Industria 
y Energía para actualizar los contenidos técnicos de las 
Instrucciones técnicas complementarias, que se relacionan 
a continuación, y cuyos textos se adjuntan como Anexos al
Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto,
teniendo en cuenta la evolución de la técnica y lo que dis-
pongan las normas legales y reglamentarias que se dic-
ten sobre las materias a que aquéllas se refieren, llevándose
a cabo la actualización conjuntamente con los restantes
Departamentos ministeriales que tengan competencias en las
respectivas materias y especialmente con el Ministerio de
Fomento en cuanto a las ITC 24 y 25:

ITC 1. Servicios de protección inmediata de las fábri-
cas, talleres, depósitos y transportes de explosivos.

ITC 2. Normas para el control de la tenencia de explo-
sivos.

ITC 3. Catalogación de los explosivos.
ITC 4. Requisitos esenciales de seguridad de los explo-

sivos de uso civil.
ITC 5. Evaluación de conformidad de los explosivos.
ITC 6. Criterios para la notificación de organismos.
ITC 7. Catalogación de las materias primas explosivas 

o pirotécnicas.

ITC 8. Catalogación de los artículos pirotécnicos.
ITC 9. Normas básicas para la solicitud de autorización

de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una
fábrica de explosivos.

ITC 10. Prevención de accidentes graves.
ITC 11. Normas de diseño y emplazamiento de fábricas,

talleres y depósitos.
ITC 12. Normas básicas para los planes de cierre de las

fábricas de explosivos.
ITC 13. Recomendaciones sobre la construcción de de-

fensas de los edificios o locales peligrosos.
ITC 14. Normas para la recarga de munición por par-

ticulares.
ITC 15. Etiquetaje de identificación de envases y emba-

lajes.
ITC 16. Marcado de conformidad CE para los explosi-

vos de uso civil.
ITC 17. Normas para el diseño de los depósitos subte-

rráneos.
ITC 18. Emplazamiento de los polvorines auxiliares de

50 kilogramos.
ITC 19. Normas sobre la venta y los establecimientos

de venta de artificios pirotécnicos de las clases I, II y III.
ITC 20. Documentación requerida en razón a la seguri-

dad ciudadana.
ITC 21. Documentación para la autorización del pedido

de suministro de explosivos.
ITC 22. Compatibilidaddealmacenamiento y transporte.
ITC 23. Clasificación de los artículos pirotécnicos de las

clases I, II y III.
ITC 24. Transporte por ferrocarril.
ITC 25. Normas de seguridad en la carga y descarga de

explosivos en los puertos.

Disposición final segunda.

Respecto a las disposiciones que regulan aspectos par-
ciales en materia de explosivos, que no son derogadas
expresamente y tampoco se oponen al Reglamento aproba-
do por el presente Real Decreto, los Departamentos ministe-
riales competentes procederán a la elaboración y aprobación
de las Instrucciones técnicas complementarias que las adap-
ten a lo dispuesto en dicho Reglamento o, en su caso, las
refundan y deroguen.

Disposición final tercera.

Cuando las solicitudes de autorizaciones, permisos y li-
cencias reguladas en el presente Reglamento no sean re-
sueltas en el plazo de tres meses, contados desde la fecha
de entrada de las mismas en el Registro del órgano com-
petente para su tramitación, podrán entenderse desestima-
das, sin perjuicio de la obligación de las autoridades compe-
tentes de resolver expresamente en todo caso.

Las resoluciones que recaigan en los procedimientos de
otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones,
permisos y licencias pondrán fin a la vía administrativa.

Disposición final cuarta.

El presente Real Decreto y el Reglamento que por el
mismo se aprueba entrarán en vigor a los sesenta días de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», durante los
cuales regirán los requisitos esenciales de seguridad conte-
nidos en el Reglamento de explosivos, aprobado por el Real
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado ante-
rior, la catalogación de los explosivos estará condicionada 
a que:

1. Estén provistos del marcado CE, de acuerdo con la
Directiva 93/15/CEE y con los artículos 14, 15, 16 y 25 del
nuevo Reglamento de explosivos.

2. O bien, y hasta el 31 de diciembre de 2002, de acuer-
do con el artículo 19.4 de la citada Directiva, sean conformes 
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a la normativa nacional, reflejada en el Anexo I de la Ins-
trucción técnica complementaria número 3.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.
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A N E X O

TITULO I

Ordenación preliminar

CAPITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1.

1. A los efectos de este Reglamento se considerarán
materias reglamentadas los explosivos, la cartuchería y los
artificios pirotécnicos.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, el presente Reglamento
regula los requisitos y condiciones de la fabricación, circula-
ción, almacenamiento, comercio y tenencia de los explosivos,
determinando el cumplimiento de tales requisitos y condicio-
nes. Sus preceptos serán asimismo supletorios de cualquier
otra disposición que, con distinta finalidad, contenga normas
referentes a dichas materias.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este
Reglamento, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, en todo lo referente a aquellas
materias que, estando desarrolladas en el mismo, figuren en
sus actuales o futuros reglamentos y normas particulares.
Para el desarrollo de sus funciones quedan excluidos los es-
tablecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas y Cuerpos.

4. A efectos de la exclusión del cumplimiento de deter-
minados preceptos se entenderá por armas de guerra las
definidas como tales en el Reglamento de Armas.

Artículo 2.

1. Todas las actividades relacionadas con las materias
reglamentadas quedan bajo la intervención administrativa del
Estado.

2. Las autoridades y servicios a que corresponda inter-
venir podrán efectuar, en todo momento, las inspecciones,
vigilancias y comprobaciones que consideren precisas, en el
ámbito de sus respectivas competencias.

3. Dichas autoridades y servicios podrán arbitrar medi-
das extraordinarias en situaciones de emergencia o circuns-
tancias que lo justifiquen.

Artículo 3.

1. La presencia de explosivos, cartuchería y artificios
pirotécnicos se advertirá, en todo momento y lugar, de modo
perfectamente visible, mediante las señales de peligrosi-
dad reglamentarias, según proceda en los diferentes su-
puestos.

2. Cuando en un mismo recinto o bulto coexistan mate-
rias u objetos de diversa división de riesgo, conforme al artí-
culo 13 de este Reglamento, se adoptará como señal de peli-
grosidad la correspondiente al mayor índice de riesgo.

Artículo 4.

1. Las actividades concernientes a las materias regla-
mentadas sólo podrán ser desempeñadas por quienes,
ostentando la capacidad de obrar prevista en este Re-
glamento, posean, además, la capacidad técnica y la solven-
cia financiera necesarias para el ejercicio de dichas activi-
dades.

2. Aquellos que ostenten cargos de Mando o de control
se responsabilizarán del cumplimiento de las disposiciones
del presente Reglamento y advertirán al personal que de
ellos dependa, o que colabore con ellos, de la peligrosidad 
de sus tareas y les facilitarán las instrucciones adecuadas. El
personal observará escrupulosamente las órdenes que reci-
ba de la superioridad.

3. Los servicios de vigilancia y protección inmediata
que, conforme a las disposiciones vigentes, no estuvieran
reservados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
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tado, competentes en esta materia, únicamente se podrán
encomendar a personal específicamente determinado en la
Ley y Reglamento de Seguridad Privada, de acuerdo con 
la Instrucción técnica complementaria número 1.

Artículo 5.

1. Se considerará empresa del sector de explosivos
toda persona física o jurídica en posesión de licencia o auto-
rización para la fabricación, almacenamiento, utilización,
transferencia, importación, exportación o comercio de explo-
sivos.

2. Los titulares de autorizaciones para el ejercicio de las
actividades reguladas por el presente Reglamento han de
tener nacionalidad española o de cualesquiera de los países
miembros de la Unión Europea y tener un representante
legalmente apoderado para actuar en España, en caso de no
residir en ella. Cuando se trate de una persona jurídica, al
menos uno de sus representantes legales deberá tener su
residencia en España.

Cualquier variación que afecte a los representantes o
miembros de su órgano de Administración deberá ser notifi-
cada al Ministerio de Industria y Energía, que lo pondrá en
conocimiento del Ministerio del Interior.

3. Las actividades relacionadas con la fabricación o co-
mercio de explosivos tienen la consideración de sector espe-
cífico en materia de derecho de establecimiento, de acuerdo
con la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, y con la Ley 18/1992, de
1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en
materia de inversiones extranjeras en España.

En consecuencia, las inversiones extranjeras, directas o
indirectas, en sociedades españolas que tengan por objeto
desarrollar las actividades indicadas requerirán autorización
del Consejo de Ministros, cualquiera que sea su porcentaje
de participación en el capital social de la sociedad de que se
trate. Dichas inversiones se ajustarán a los requisitos y con-
dicionantes establecidos en el Real Decreto 671/1992, de 2
de julio, sobre Inversiones Extranjeras en España, y, en par-
ticular, a lo dispuesto en su artículo 26.

Artículo 6.

1. No se reconocerán administrativamente otros dere-
chos, en relación con las materias reguladas en este Regla-
mento, que los que se amparen específicamente en autoriza-
ciones concedidas por órgano competente, de acuerdo con lo
dispuesto en el propio Reglamento y en el resto del ordena-
miento jurídico.

2. Los derechos amparados por las autorizaciones con-
cedidas serán intransferibles e inalienables, salvo autoriza-
ción expresa otorgada al efecto.

Artículo 7.

1. La duración de las autorizaciones se entenderá inde-
finida salvo que en los preceptos aplicables o en las mismas
autorizaciones se contenga expresamente alguna limitación
temporal.

2. Salvo en los supuestos contemplados y por las can-
tidades determinadas en el artículo 212 de este Reglamento,
la validez de las autorizaciones para la manipulación de
explosivos estará condicionada al hecho de que sus titulares
tengan concertado y mantengan en vigor un seguro de res-
ponsabilidad civil, por una cantidad que será determinada en
función de la clase y cantidad de explosivo a manipular y del
riesgo que pueda generar, teniendo en cuenta las circunstan-
cias objetivas y subjetivas que en cada supuesto concurran.

3. Las autorizaciones perderán su validez por el incum-
plimiento de cualquier obligación que las condicionase o la
alteración de las circunstancias con arreglo a las cuales se
otorgaron, sin perjuicio de la sanción que pudiese corres-
ponder.

4. Si se tratara de simples defectos subsanables, podrá
mantenerse la validez de la autorización en los términos que
específicamente se señalen, en cada caso, por el órgano
competente para otorgarla.

Artículo 8.

1. En la forma dispuesta en este Reglamento inter-
vienen:

a) El Ministerio de Industria y Energía, a través de la
Dirección General de Minas, con competencias generales en
la autorización de las actividades reguladas en este Re-
glamento, así como en la inspección y control de las mismas.

b) El Ministerio del Interior, a través de la Dirección
General de la Guardia Civil, en cumplimiento de la función de
garantizar la seguridad pública y, en ejercicio de sus compe-
tencias en materia de explosivos, reguladas en la Ley Or-
gánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Se-
guridad Ciudadana, en todas las funciones derivadas de la 
legislación vigente sobre explosivos, y especialmente en 
la fabricación, almacenamiento, circulación, distribución, co-
mercio, transporte y tenencia de dichas materias.

c) El Ministerio de Defensa, en cumplimiento de la fun-
ción de salvaguardar la Defensa Nacional, en la autorización
de las instalaciones de las fábricas y depósitos de explosivos
y en el control de estas fábricas en los aspectos concernien-
tes a la Defensa Nacional.

d) El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacio-
nales, en la autorización de los tránsitos procedentes de paí-
ses extracomunitarios de materias reglamentadas extran-
jeras por territorio español.

e) Los Ministerios de Economía y Hacienda, de Fomen-
to y de Medio Ambiente, en las actividades reguladas en este
Reglamento que sean de su competencia.

2. Las autoridades y servicios administrativos compe-
tentes podrán, por razones de seguridad, conforme a la legis-
lación aplicable, suspender temporalmente, en el ámbito de
sus respectivas competencias, cualquier autorización.

Artículo 9.

1. El Ministerio de Industria y Energía mantendrá infor-
mación actualizada relativa a las empresas del sector de
explosivos que posean licencia o autorización para la fabri-
cación, almacenamiento, transferencia, importación, exporta-
ción, transporte, comercio o utilización de los mismos.

2. Las empresas autorizadas para la fabricación, trans-
ferencia o importación y comercialización de explosivos
deberán disponer de un sistema de seguimiento de la tenen-
cia de los mismos, de conformidad con la Instrucción técnica
complementaria número 2, que permita identificar, en todo
momento, a su tenedor.

3. Dichas empresas llevarán registros de sus operacio-
nes, de los que deberá poder disponerse inmediatamente
para un posible control a petición de las autoridades compe-
tentes.

Artículo 10.

1. Se entenderá por explosivos, cartuchería y artificios
pirotécnicos, las materias y objetos incluidos en las siguien-
tes definiciones:

a) Materias explosivas: materias sólidas o líquidas (o
mezcla de materias) que por reacción química puedan emitir
gases a temperatura, presión y velocidad tales que puedan
originar efectos físicos que afecten a su entorno.

b) Materias pirotécnicas: materias o mezclas de mate-
rias destinadas a producir efecto calorífico, luminoso, sonoro,
gaseoso o fumígeno, o una combinación de estos efectos,
como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas
autosostenidas no detonantes.

c) Objetos explosivos: objetos que contengan una o va-
rias materias explosivas.

d) Objetos pirotécnicos: objetos que contengan una 
o varias materias pirotécnicas.

e) Cartuchería: cartuchos dotados de vaina y pistón, 
y cargados de pólvora.
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f) Materias y objetos, no mencionados en los párrafos
anteriores, fabricados con objeto de producir un efecto prác-
tico por explosión o con fines pirotécnicos.

Las materias y objetos explosivos definidos anteriormen-
te se corresponden con las que figuran en la clase I de las
«Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas» de las Naciones Unidas.

2. A efectos del presente Reglamento, se entiende por:

a) Seguridad industrial, al conjunto de medidas que
deben aplicarse a fin de evitar cualquier tipo de accidentes
que pudieran producirse en cualesquiera de las actividades
relacionadas con las materias reglamentadas.

b) Seguridad ciudadana, al conjunto de medidas que
deben aplicarse para proteger el libre ejercicio de los dere-
chos y libertades, crear y mantener las condiciones adecua-
das al efecto, y remover los obstáculos que lo impidan, evi-
tando cualquier ilícito penal que tenga por objeto las materias
reglamentadas, los establecimientos relacionados con las
mismas o los medios de transporte en que sean desplazadas.

3. Quedan excluidas de este Reglamento las materias
que en sí mismas no sean materias explosivas, pero que 
puedan formar mezclas explosivas de gas, vapores o polvos,
y los artefactos que contengan materias explosivas y/o mate-
rias pirotécnicas en cantidad tan pequeña, o de tal natura-
leza, que su iniciación por inadvertencia o accidente no im-
plique ninguna manifestación exterior en el artefacto que
pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimien-
to de humo, calor o fuerte ruido.

CAPITULO II

Clasificación

SECCIÓN 1.a EXPLOSIVOS

Artículo 11.

Se considerarán explosivos aquellas materias y objetos
definidos en el artículo 10, con exclusión de la cartuchería 
y la pirotecnia.

Artículo 12.

La composición y la aplicación de los explosivos determi-
nará su clasificación en:

1. Materias explosivas

1.1 Explosivos iniciadores.
1.2 Explosivos rompedores.
1.2.1 Sustancias explosivas.
1.2.2 Mezclas explosivas.
1.2.2.1 Explosivos tipo A (dinamitas).
1.2.2.2 Explosivos tipo B-a (amonales).
1.2.2.3 Explosivos tipo B-b (nafos).
1.2.2.4 Explosivos tipo C (cloratitas).
1.2.2.5 Explosivos tipo D (explosivos plásticos).
1.2.2.6 Explosivos tipo E-a (hidrogeles).
1.2.2.7 Explosivos tipo E-b (emulsiones).
1.2.2.8 Otros explosivos rompedores.
1.3 Explosivos propulsores.
1.3.1 Pólvoras negras.
1.3.2 Pólvoras sin humo.
1.3.3 Otros explosivos propulsores.
1.4 Otras materias explosivas.

2. Objetos explosivos

2.1 Mechas.
2.1.1 Mechas lentas.
2.1.2 Mechas rápidas.
2.1.3 Otras mechas.
2.2 Cordones detonantes.
2.2.1 Cordones detonantes flexibles.

2.2.2 Cordones detonantes perfilados.
2.2.3 Otros cordones detonantes.
2.3 Detonadores.
2.3.1 Detonadores de mecha.
2.3.2 Detonadores eléctricos.
2.3.3 Detonadores no eléctricos.
2.3.4 Otros detonadores.
2.3.5 Relés.
2.3.6 Otros sistemas de iniciación.
2.4 Multiplicadores.
2.4.1 Multiplicadores sin detonador.
2.4.2 Multiplicadores con detonador.
2.4.3 Otras cargas explosivas.
2.5 Otros objetos explosivos.

Artículo 13.

A efectos de la graduación del riesgo involucrado en su
manipulación, almacenamiento y transporte las materias y
objetos explosivos se clasifican en las siguientes divisiones:

División 1.1: materias y objetos que presentan un riesgo
de explosión en masa (se entiende por explosión en masa la
que afecta de manera prácticamente instantánea a casi toda
ella).

División 1.2: materias y objetos que presentan un riesgo
de proyección sin riesgo de explosión en masa.

División 1.3: materias y objetos que presentan un riesgo
de incendio, con ligero riesgo de efectos de llama o de pro-
yección, o de ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en
masa y:

a) Cuya combustión da lugar a una radiación térmica,
en su caso.

b) Que arden unos a continuación de otros con efectos
mínimos de llama o de proyección, o de ambos efectos.

División 1.4: materias y objetos que sólo presentan un
pequeño riesgo en caso de ignición o cebado.

División 1.5: materias que presentan un riesgo de explo-
sión en masa, pero con una sensibilidad tal que, en condicio-
nes normales, haya muy poca probabilidad de iniciación o de
que su combustión se transforme en detonación.

División 1.6: objetos que contienen solamente sustancias
sumamente insensibles y que ofrecen escasísima probabili-
dad de cebado accidental o de explosión en toda la masa.

Artículo 14.

1. La clasificación de los explosivos corresponde al
Ministerio de Industria y Energía quien decidirá de conformi-
dad con la Instrucción técnica complementaria número 3.

2. Serán preceptivos los informes del Ministerio de
Defensa y de la Comisión de Seguridad Minera, dependiente
del Ministerio de Industria y Energía.

3. Las armas de guerra, con excepción de sus compo-
nentes explosivos, quedan expresamente excluidas de la cla-
sificación a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

Artículo 15.

Los explosivos deberán cumplir los requisitos esenciales
de seguridad que figuran en la Instrucción técnica comple-
mentaria número 4, que les sean aplicables, o ser conformes
a la normativa nacional de acuerdo con lo establecido en la
Instrucción técnica complementaria número 3.

Artículo 16.

1. Se considerarán conformes a los requisitos esencia-
les de seguridad mencionados en el artículo 15 los explosivos
que sean conformes a las normas nacionales que transpon-
gan las normas comunitarias armonizadas cuyas referencias
hayan sido publicadas en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas».

2. La evaluación de conformidad de los explosivos
deberá someterse a uno de los procedimientos mencionados
en la Instrucción técnica complementaria número 5.
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3. Los organismos notificados, incluidos en la lista 
que se publique en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», podrán llevar a cabo los procedimientos de eva-
luación de la conformidad mencionados en el apartado ante-
rior, con definición de las tareas específicas para las cuales
dichos organismos son designados y los números de identifi -
cación que les correspondan, conforme a los criterios míni-
mos establecidos en la Instrucción técnica complementaria
número 6.

4. El Ministerio de Industria y Energía designará los
organismos españoles que podrán acometer las indicadas
tareas. La designación será notificada a la Comisión de la
Unión Europea. La notificación será retirada si se comprueba
que el organismo en cuestión deja de cumplir los criterios
mencionados.

SECCIÓN 2.a CARTUCHERÍA

Artículo 17.

1. Se entiende por cartuchería, a efectos del presente
Reglamento, todo tipo de cartuchos dotados de vaina con 
pistón y cargados de pólvora, lleven o no proyectiles incorpo-
rados.

2. Los pistones y las vainas con pistón, independiente-
mente de que éstas se encuentren vacías o a media carga,
tendrán la misma consideración, a efectos del presente Re-
glamento, que el tipo de cartucho que pueda fabricarse con
ellos.

Artículo 18.

Se clasificará la cartuchería mediante la tipificación
siguiente:

1. Cartuchos con proyectiles:

1.1 Para disparar con arma de fuego, excluidas las
escopetas de caza.

1.2 Para disparar únicamente con escopeta de caza.
1.3 Otros tipos para usos industriales, agrícolas, etcé-

tera.

2. Cartuchos sin proyectiles:

2.1 De impulsión: con cuyo disparo se impele algún
cuerpo ajeno a su vaina.

2.2 De fogueo: con cuyo disparo se consiguen efectos
sonoros simplemente.

2.3 Otros tipos para usos industriales, agrícolas, etcé-
tera.

3. En función del tipo de vaina que contenga la carga de
proyección:

3.1 Metálica.
3.2 No metálica.

Artículo 19.

Los cartuchos de impulsión y los de fogueo cuya carga 
de pólvora exceda de 0,3 gramos se asimilarán, en cuanto a
circulación, tenencia, almacenamiento y uso, a los cartuchos
de caza.

Artículo 20.

La cartuchería se clasificará, a efecto de la graduación
del riesgo involucrado en su manipulación, almacenamiento 
y transporte, de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 13.

Artículo 21.

1. El Ministerio de Industria y Energía se encargará de
clasificar la cartuchería, realizando con tal objeto las verifica-
ciones precisas, para comprobar el cumplimiento de los con-
troles previstos en los convenios internacionales suscritos
por España.

2. En los expedientes de clasificación será preceptivo el
informe del Ministerio de Defensa. Si éste dictaminase que se
trata de munición de guerra, el Ministerio de Industria y Ener-
gía se inhibirá de oficio, remitiéndole sin más trámite lo actua-
do, comunicándolo en este sentido al solicitante.

SECCIÓN 3.a PIROTECNIA

Artículo 22.

Se considerarán artificios pirotécnicos los ingenios o arte-
factos cargados de materias o mezclas pirotécnicas, general-
mente deflagrantes, tal como se definen en el artículo 10.

Artículo 23.

Se clasificará la pirotecnia mediante la tipificación si-
guiente:

Clase I: artificios pirotécnicos que presentan un riesgo
muy reducido y que están pensados para ser utilizados 
en áreas confinadas incluyendo el interior de edificios de vi-
viendas.

Clase II: artificios pirotécnicos que presentan un riesgo
reducido y que están pensados para ser utilizados al aire libre
en áreas confinadas.

Clase III: artificios pirotécnicos que presentan un riesgo
medio y que están pensados para ser utilizados al aire libre,
en áreas amplias y abiertas.

Clase IV: artificios pirotécnicos que presentan un alto ries-
go o están sin determinar y que están pensados para ser uti-
lizados únicamente por profesionales.

Clase V: artificios pirotécnicos de utilización en agricultu-
ra y meteorología:

a) Botes fumígenos, tiras detonantes y similares.
b) Cohetes antigranizo, para provocación de lluvia, y

meteorológicos.

Clase VI: artificios pirotécnicos de utilización en ferroca-
rriles, transportes terrestres y aéreos y localización de per-
sonas:

a) Señales sonoras.
b) Señales luminosas.
c) Señales fumígenas.

Clase VII: artificios pirotécnicos de utilización en la
Marina:

a) Señales fumígenas.
b) Señales luminosas.
c) Señales sonoras.
d) Lanzacabos, etcétera.

Clase VIII: artificios pirotécnicos de utilización en cinema-
tografía, teatros y espectáculos, para efectos especiales.

Artículo 24.

1. El Ministerio de Industria y Energía se encargará de
clasificar los artículos pirotécnicos, realizando para ello las
verificaciones precisas.

2. Los artificios pirotécnicos se clasificarán, a efectos
de la graduación del riesgo involucrado en su manipulación,
almacenamiento y transporte, de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 13.

3. La clasificación de los artículos pirotécnicos de las
clases I, II y III se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la
Instrucción técnica complementaria número 23.

CAPITULO III

Catalogación
Artículo 25.

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición final
cuarta del Real Decreto de aprobación del presente Re-
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glamento, mientras no se hayan desarrollado las normas co-
munitarias que permitan la plena aplicación de la Directiva
CEE 93/15, sobre la puesta en el mercado de los explosivos
para uso civil, los explosivos, la cartuchería y los artificios pi-
rotécnicos, previamente a su fabricación, transferencia o im-
portación, deberán ser catalogados por el Ministerio de In-
dustria y Energía.

2. La catalogación de los explosivos, previamente a su
utilización, se efectuará mediante la incorporación al catálogo
de aquéllos que hayan obtenido los certificados de conformi-
dad y marcado CE, y que, por lo tanto, hayan sido sometidos
a una evaluación de su conformidad, según los procedimien-
tos mencionados en la Instrucción técnica complementaria
número 5 y que cumplan los requisitos de seguridad que les
sean aplicables, según figuran en la Instrucción técnica com-
plementaria número 4. Las materias u objetos explosivos o
pirotécnicos, no destinados a su puesta directa en mercado,
sino a su empleo como materias primas de otros productos
finales, sometidos a la evaluación de conformidad, y que, por
tanto, sólo llegan al consumidor final como parte de dichos
productos, se catalogarán según lo dispuesto en la Instruc-
ción técnica complementaria número 7.

3. La catalogación de la cartuchería se efectuará, pre-
via la presentación de la justificación documentada del cum-
plimiento de los controles previstos en los convenios interna-
cionales suscritos por España.

4. La catalogación de los artificios pirotécnicos se efec-
tuará previa realización de los oportunos ensayos, de acuer-
do con lo previsto en la Instrucción técnica complementaria
número 8.

Artículo 26.

1. Las solicitudes de catalogación, redactadas en idio-
ma español, se dirigirán al Ministerio de Industria y Energía,
acompañando:

a) Identificación del solicitante, justificando, en el caso
de explosivos, su condición de empresa del sector de explo-
sivos conforme al artículo 9 de este Reglamento o de las nor-
mas correspondientes de los restantes Estados miembros de
la Unión Europea.

b) Memoria técnica del producto cuya catalogación se
solicita, comprendiendo descripción, características y propie-
dades, con información suficiente para permitir su clasifica-
ción de acuerdo con los artículos 12 y 13, 18 ó 23, en su
caso.

c) Instrucciones de seguridad de su manipulación y uti-
lización.

2. Cuando se trate de explosivos dotados del marca-
do CE, habrá de acompañarse certificación del organismo
notificado que acredite dicho marcado.

Artículo 27.

1. El catálogo de explosivos, cartuchería y artificios
pirotécnicos funcionará como registro administrativo depen-
diente del Ministerio de Industria y Energía.

2. La catalogación se efectuará en tres libros: el prime-
ro reservado a los explosivos, el segundo a la cartuchería 
y el tercero a los artificios pirotécnicos, con los índices y fi-
cheros auxiliares necesarios.

3. La catalogación se hará con reseña de datos clasifi-
catorios de acuerdo con el Capítulo II de este Título I, en tér-
minos tan amplios como se requiera para una plena identifi-
cación.

4. La correspondencia entre un explosivo, cartucho o arti-
ficio pirotécnico catalogado y el producto o artículo puesto en
mercado deberá acreditarse fehacientemente a requerimien-
to del Ministerio de Industria y Energía, quien determinará los
exámenes o análisis a que se someterán las muestras.

Artículo 28.

1. Una vez efectuada, la catalogación será comunicada
a su solicitante, quien podrá pedir razonadamente, en cual-

quier momento, su anulación. El Ministerio de Industria y
Energía podrá recabar de los solicitantes justificación de la
puesta efectiva en el mercado, de los productos o artículos
catalogados y, caso negativo, proceder de oficio a su elimi-
nación del catálogo, previa comunicación a aquéllos, quienes
podrán oponerse razonadamente.

2. Cualquier modificación de un producto o artículo
catalogado, que afecte de manera significativa a las caracte-
rísticas del mismo, deberá ser comunicada al Ministerio de
Industria y Energía a efectos de que éste determine si es pre-
ciso o no proceder a una nueva catalogación. La sustitución
de un componente no explosivo por otro de función similar,
que no altere significativamente las características certifica-
das o catalogadas, no requerirá nueva catalogación.

Artículo 29.

1. El Ministerio de Industria y Energía, previo informe de
la Dirección General de la Guardia Civil y, en su caso, del
Ministerio de Defensa, podrá otorgar licencias a fabricantes
autorizados, para:

1.o Preparar, almacenar, transportar y ensayar explosi-
vos, cartuchería y artificios pirotécnicos en régimen experi-
mental y a efectos de su catalogación ulterior, de acuerdo con
un plan concreto de pruebas, aprobado por el Ministerio de
Industria y Energía.

2.o Fabricar, almacenar y transportar explosivos, cartu-
chería y artificios pirotécnicos, no catalogados, en régimen
temporal y a fines de tránsito o exportación.

3.o Fabricar, almacenar, transportar y utilizar explosivos,
cartuchería o artificios pirotécnicos, no catalogados, en canti-
dad y lugar concretos.

2. En dichas licencias se fijarán taxativamente las li-
mitaciones y medidas de todo tipo que condicionen su validez
y el plazo máximo de vigencia, dando cuenta de aquéllas a la
Dirección General de la Guardia Civil.

Artículo 30.

El Ministerio de Industria y Energía facilitará al Ministerio
de Defensa y a la Dirección General de la Guardia Civil re-
lación detallada de los explosivos, cartuchería y artificios 
pirotécnicos catalogados.

TITULO II

Fábricas de explosivos

CAPITULO I

Autorizaciones
Artículo 31.

La fabricación de explosivos sólo se podrá efectuar en
fábricas autorizadas conforme a las normas del presente
capítulo y con sujeción a las prescripciones generales de este
título, así como a las condiciones específicas a que se so-
meta la autorización. Se exceptúa la fabricación de pólvora 
y mecha por los talleres de pirotecnia para su propio sumi-
nistro, con las limitaciones de cantidad establecidas en el ar-
tículo 128 de este Reglamento.

Artículo 32.

1. Las fábricas de explosivos no podrán ser estableci-
das, modificadas sustancialmente ni trasladadas sino en vir-
tud de autorización del Ministerio de Industria y Energía, 
previo informe favorable del Ministerio de Defensa y de la
Dirección General de la Guardia Civil, oídos los Delegados
del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

2. En los expedientes de establecimiento, modificación
sustancial y traslado será preceptiva la apertura previa de un
período de información pública.

3. En la concesión de las autorizaciones para la instala-
ción, modificación sustancial o traslado de una fábrica debe-
rá comprobarse, en particular, la capacidad de los solicitantes
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para garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas
que exige la actividad que pretenden desarrollar.

4. Las autorizaciones para el establecimiento, modifica-
ción sustancial y traslado de una fábrica de armas de guerra,
que lleven incorporado explosivo, será competencia del Mi-
nisterio de Defensa quien, a través de la Dirección General
de Armamento y Material, podrá establecer la documentación
complementaria exigible en cada caso y el cumplimiento de
normas y manuales específicos. Las disposiciones de este
capítulo serán supletoriamente aplicables, salvo en lo relativo
a órganos competentes.

Artículo 33.

1. Las personas naturales o jurídicas que se propongan
establecer una fábrica dirigirán al Ministerio de Industria y
Energía la correspondiente solicitud, acompañada de un pro-
yecto, de acuerdo con la Instrucción técnica complementaria
número 9, que comprenda:

1.o Memoria descriptiva, con detalle de:

a) Explosivos que se proyecte fabricar, medios de fabri-
cación que hayan de emplearse, capacidad máxima de pro-
ducción y producción efectiva anual prevista.

b) Estudio de la posible repercusión sobre el medio
ambiente, con particular incidencia en el tratamiento y emi-
sión de efluentes.

c) Plan de prevención de accidentes e informe de segu-
ridad, en su caso, de acuerdo con la Instrucción técnica com-
plementaria número 10.

d) Plan de seguridad ciudadana determinado en el ar-
tículo 87 de este Reglamento.

e) Identidad de los representantes legales y de los
miembros de su Consejo de Administración, cuando se trate
de personas jurídicas.

f) Capital social desembolsado, señalando específica-
mente la participación, en su caso, de capital extranjero y la
correspondiente autorización del Consejo de Ministros con-
templada en el artículo 5 de este Reglamento.

2.o Planos de implantación de las instalaciones y plano
topográfico en el que figure el emplazamiento de la fábrica y
los terrenos limítrofes en un radio de tres kilómetros, como
mínimo.

3.o Presupuesto de la inversión prevista.
2. Los proyectos de fábricas de explosivos que tengan

la consideración de instalación química integrada se somete-
rán a la legislación vigente en materia de evaluación de
impacto ambiental.

Artículo 34.

1. Las autorizaciones para el traslado de fábricas se
solicitarán al Ministerio de Industria y Energía acompañadas
de un proyecto, de acuerdo con la Instrucción técnica com-
plementaria número 9, que comprenda:

1.o Memoria descriptiva, con detalle de:

a) Circunstancias y condiciones del traslado.
b) Estudio sobre la posible repercusión sobre el medio

ambiente, con particular incidencia en el tratamiento y emi-
sión de efluentes.

c) Plan de prevención de accidentes e informe de segu-
ridad, en su caso, de acuerdo con la Instrucción técnica com-
plementaria número 10.

d) Estudio de la posible repercusión sobre el medio
ambiente, con particular incidencia en el tratamiento y emi-
sión de efluentes.

2.o Planos de implantación de las instalaciones y plano
topográfico en el que figure el nuevo emplazamiento de la
fábrica y los terrenos limítrofes en un radio de tres kilómetros,
como mínimo.

3.o Presupuesto del traslado.
2. La autorización de traslado de una fábrica anulará 

la concedida para su instalación en su anterior empla-
zamiento.

3. Cuando el traslado de una fábrica implique modifica-
ción sustancial de la misma respecto a su autorización vigen-
te se considerará que se trata de un nuevo establecimiento,
siendo de plena aplicación las normas previstas para este
supuesto.

Artículo 35.

1. Las autorizaciones para introducir una modificación
sustancial en una fábrica se solicitarán del Ministerio de
Industria y Energía acompañando un proyecto, de acuerdo
con la Instrucción técnica complementaria número 9, que
comprenda:

a) Memoria descriptiva, con detalle de las modificacio-
nes que se pretende realizar.

b) Planos de implantación de las modificaciones y plano
topográfico en el que figure el emplazamiento de la fábrica,
con las modificaciones introducidas y los terrenos limítrofes
en un radio de tres kilómetros, como mínimo.

c) Presupuesto de la modificación prevista.

Además, en su caso, se actualizará el plan de prevención
de accidentes e informe de seguridad ciudadana.

2. Se entenderá por modificación sustancial de una
fábrica aquélla que implique:

Cambio de los explosivos cuya producción está autoriza-
da, en relación a la clasificación del artículo 12.

Ampliación de la capacidad de producción siempre que
modifique las distancias de regulación de emplazamiento
establecidas en la Instrucción técnica complementaria núme-
ro 11 o implique un incremento del 25 por 100 o superior en
la capacidad máxima de producción autorizada.

3 . Las autorizaciones para introducir cualquier otra
modificación material en una fábrica se solicitarán de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, a tra-
vés de la correspondiente Area de Industria y Energía, acom-
pañando el correspondiente proyecto técnico. De las oportu-
nas resoluciones se dará traslado a los Servicios Centrales
del Ministerio de Industria y Energía.

Artículo 36.

1. Si procede conceder la autorización para el estable-
cimiento, modificación sustancial o traslado de fábricas,
deberá hacerse expresa referencia a:

a) Persona natural o jurídica a cuyo favor se otorgue la
autorización.

b) Lugar de emplazamiento de la fábrica.
c) Explosivos cuya fabricación se autorice y límite máxi-

mo de capacidad de producción anual.
d) Existencias de explosivos que, como máximo, pue-

den tener.
e) Señalamiento de las zonas y edificios peligrosos, con

determinación de los requisitos que les sean exigibles.
f) Medidas de seguridad tanto industrial como ciudada-

na que hayan de ser adoptadas.
g) Condiciones específicas a que se somete la autori-

zación.
h) Plazo de ejecución, con señalamiento del plazo, 

a partir de la resolución, en que deben ser ultimadas las ins-
talaciones.

2. El Ministerio de Industria y Energía comunicará al
solicitante la obligatoriedad de constituir una garantía en la
Caja General de Depósitos, en cualquiera de las modalida-
des previstas en el Reglamento de dicha Caja General, a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Seguridad, en relación
con las competencias sancionadoras respecto a las autoriza-
ciones, instalaciones, funcionamiento, medidas de vigilancia,
control y prevención, intervención o inspección de las fábri-
cas, cuya cuantía se establecerá, en razón a la actividad; in-
cluyéndose la indicada obligatoriedad en la autorización defi-
nitiva de establecimiento, modificación sustancial o traslado
de las fábricas.
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Artículo 37.

Las autorizaciones caducarán cuando transcurriese el
plazo de ejecución y no se hubiesen ultimado las instalacio-
nes en la fecha prevista por causa imputable a los propios
interesados, quienes, en todo caso, pueden solicitar prórroga
de las mismas.

Artículo 38.

El cambio de titularidad de una fábrica requerirá la apro-
bación del Ministerio de Industria y Energía, previo informe de
la Dirección General de la Guardia Civil, quien la podrá con-
ceder o no, razonadamente, a la vista de la documentación
aportada.

Artículo 39.

Cuando las instalaciones de una fábrica de explosivos
quedasen total o parcialmente inutilizadas, el Ministerio de
Industria y Energía, podrá autorizar su reconstrucción. En el
supuesto de que fueran a introducirse modificaciones sustan-
ciales al reconstruir las instalaciones se aplicarán las normas
previstas en los casos de dichas modificaciones.

Artículo 40.

1. Terminadas las operaciones de establecimiento, mo-
dificación sustancial, traslado o reconstrucción de una fábrica
de explosivos, se efectuarán por el Area de Industria y Ener-
gía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma las inspecciones precisas para comprobar que se han
cumplido en su ejecución las normas reglamentarias y las
condiciones específicamente establecidas en la autorización
correspondiente.

2. Si el resultado de las inspecciones fuera satisfacto-
rio, la citada Area expedirá la oportuna certificación de ido-
neidad a efectos de la entrada en funcionamiento de las ins-
talaciones, fijando término para ello.

Artículo 41.

1. La entrada en funcionamiento de las instalaciones
relativas al establecimiento, modificación sustancial, traslado
o reconstrucción de las fábricas de explosivos requerirá 
permiso expreso del Delegado del Gobierno competente en
la provincia en que se hallen radicadas, que se otorgará a la
vista del certificado a que se refiere el apartado 2 del artículo
anterior. De dicho permiso se dará cuenta a los organismos 
a que hace referencia el artículo 32.

2. Los permisos de funcionamiento perderán su validez
cuando la entrada en funcionamiento no haya tenido lugar 
a los seis meses de su concesión o cuando todas sus insta-
laciones permanezcan inactivas durante un período de seis
meses. En ambos casos, para poder reanudar la actividad se
precisará permiso del Delegado del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma, una vez certificada la idoneidad de sus ins-
talaciones por el Area de Industria y Energía.

Artículo 42.

1. El cierre de una fábrica de explosivos se notificará al
Ministerio de Industria y Energía con una antelación mínima
de seis meses a la fecha de la paralización total de las ope-
raciones. La notificación incluirá un plan de cierre, de acuer-
do con la Instrucción técnica complementaria número 12, que
deberá ser aprobado por el Ministerio de Industria y Energía
quien podrá establecer condiciones adicionales.

2. Caso de incumplimiento del plan de cierre indicado
en el párrafo anterior, el Area de Industria y Energía podrá
recabar del Delegado del Gobierno el cumplimiento del refe-
rido plan de cierre con cargo a la garantía establecida en el
artículo 36.2.

Artículo 43.

1. El establecimiento, modificación sustancial y traslado
de una fábrica vendrán condicionados por las distancias de

emplazamiento fijadas en la Instrucción técnica complemen-
taria número 11.

2. Las medidas previstas en dicha Instrucción técnica
complementaria podrán reducirse hasta un 50 por 100 cuan-
do la topografía del terreno presente defensas naturales o ar-
tificiales que ofrezcan protección suficiente contra los efectos
de una explosión, estableciendo al efecto una cierta propor-
cionalidad entre las defensas existentes y los requisitos exi-
gidos.

Artículo 44.

1. Será preceptivo el informe del Ministerio de Industria
y Energía en los expedientes administrativos de autorización
de obras y servicios en terrenos comprendidos dentro de las
distancias de emplazamiento indicadas en la Instrucción téc-
nica complementaria número 11.

2. Se requerirá que dicho informe sea favorable cuando
se pretenda transformar en urbanizable o edificable el suelo
comprendido dentro de las indicadas distancias, que no tuvie-
ra tales calificaciones en el momento de obtener la licencia
municipal para el establecimiento de las fábricas.

CAPITULO II

Instalaciones
Artículo 45.

A efectos de este capítulo se entenderá por:

a) Zona peligrosa: área de terreno en la que se encuen-
tran situados un conjunto de edificios peligrosos, entre los
que pueden existir edificios no peligrosos.

b) Edificio peligroso: edificio que alberga uno o varios
locales peligrosos.

c ) Local peligroso: compartimento, integrado en un 
edificio, en el que se lleva a cabo la manipulación o almace-
namiento de materias u objetos explosivos.

Artículo 46.

Las plantas de fabricación y edificios en que se con-
tengan o manipulen materias explosivas se hallarán, en su
totalidad, dentro de un recinto con cerramiento adecuado,
dotado de un corredor exterior constituido por una franja de
terreno de, al menos, tres metros de anchura, enteramente
despejado de forma tal que facilite la efectiva vigilancia y pro-
tección.

Artículo 47.

1. Dentro del recinto de la fábrica podrán instalarse
depósitos industriales para el almacenamiento de materias
primas, productos intermedios y productos terminados explo-
sivos.

2. Igualmente, podrán tener en su recinto polvorines, no
integrados en dichos depósitos industriales, destinados al
almacenamiento de materias primas y productos explosivos
que hayan de emplearse en la fabricación, así como almace-
nes contiguos a los locales de fabricación para el alma-
cenamiento de productos reglamentados afectos al proceso.

3. Los depósitos industriales, a que hace referencia 
el apartado 1, se atendrán, en todo caso, a lo dispuesto en el
Título V de este Reglamento. Los polvorines y almacenes, 
a que se hace referencia en el apartado 2, se atendrán, si no
estuvieran previstos en la autorización inicial de la fábrica, 
a lo establecido, respecto a modificaciones de la misma, en
el artículo 35 de este Reglamento.

Artículo 48.

Las dependencias auxiliares y de servicios afectas a la
fabricación que existiesen en el recinto fabril, y que no sean
locales peligrosos, se emplazarán en lugares que ofrezcan
una adecuada seguridad, siempre que en las mismas se pre-
vea la presencia permanente de personas.
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Artículo 49.

Las zonas, edificios o locales peligrosos deberán agru-
parse atendiendo a la analogía de sus actividades o de las
sustancias utilizadas, en evitación de incrementos del riesgo
por dispersión de operaciones.

Artículo 50.

Los edificios tendrán, según sea la naturaleza del riesgo,
las siguientes características constructivas:

Edificio donante, entendiéndose por tal aquél en cuyo
interior puede ocurrir una explosión, deflagración o incendio.
Su construcción se realizará en función de las distancias a los
otros edificios, la cantidad de explosivos y las posibles defen-
sas, bien con materiales ligeros que minimicen las proyeccio-
nes, o bien con estructuras resistentes que pueden ser par-
cialmente abatibles, cuyo diseño se hará de forma que, en
caso de accidente en su interior, la onda de choque o lengua
de fuego, en su caso, resulten orientadas en la dirección más
favorable. Asimismo, en este caso, se diseñarán de forma
que se reduzca al mínimo posible los lanzamientos de frag-
mentos primarios en caso de explosión.

Edificio receptor, entendiéndose por tal aquél que puede
verse afectado por los efectos de una explosión o deflagra-
ción ocurrida en el exterior del mismo. Su construcción se
realizará en función de las distancias a los posibles edificios
donantes, las cantidades de explosivos y las posibles defen-
sas, bien con materiales ligeros o bien con estructuras resis-
tentes de rigidez adecuada, cuyo diseño se hará de forma tal
que, en caso de una explosión en el exterior, su estructura
ofrezca la resistencia necesaria para que sea difícilmente
abatible y capaz de soportar la posible caída de fragmentos.

Artículo 51.

1. En el emplazamiento entre las diversas plantas de
fabricación deberá observarse un criterio de separación entre
aquéllas que ofrezcan peligrosidad y las que no la ofrezcan.

2. Asimismo, los edificios peligrosos guardarán una dis-
tancia entre sí y respecto a aquéllos no peligrosos en que
haya presencia permanente de personas, según lo estableci-
do en la Instrucción técnica complementaria número 11, en
función de las características constructivas del edificio, del
tipo de explosivo y de la cantidad del mismo.

3. En determinados casos, por racionalidad de los pro-
cesos productivos y a efectos del cálculo de las distancias
respecto a otros edificios o al exterior, los edificios implicados
en un determinado proceso se podrán considerar como cons-
tituyentes de un único conjunto, calculándose dichas distan-
cias en base al total de materia explosiva contenida en el
referido conjunto.

Artículo 52.

Las defensas o protecciones de que estén dotados los
locales en que se manipulen o almacenen productos explosi-
vos se dispondrán en forma tal que, o salvaguarden las zonas
que se considere necesario proteger para limitar los efectos
de una explosión en su interior, o salvaguarden el local res-
pecto de una explosión exterior al mismo, o cumplan simultá-
neamente ambas misiones.

Artículo 53.

1 . Como defensas o protecciones podrán utilizarse
accidentes naturales del terreno, muros, terraplenes, merlo-
nes o cavidades artificiales.

2. Cuando la defensa o protección se establezca a base
de terraplenes, podrá estar cubierta de material, natural o ar-
tificial, que garantice, en su caso, el perfil de aquélla.

3. En los proyectos a que se refiere el Capítulo I de este
Título se justificará la no construcción, en su caso, de las
mencionadas defensas o protecciones, o las características
de las mismas, caso de que se construyan, debiéndose de
tener en cuenta, en este supuesto, las recomendaciones rela-
tivas a su construcción, que se contienen en la Instrucción
técnica complementaria número 13.

Artículo 54.

Deberán tomarse las debidas precauciones para la circu-
lación del personal en los espacios expuestos a riesgo evi-
dente y evitarse aquélla en lo posible.

Artículo 55.

Sin perjuicio de las competencias de la Administración
forestal correspondiente:

a) Siempre que las características del terreno y las con-
diciones climáticas lo permitan, se procurará fomentar la
forestación en torno a las zonas y edificios peligrosos, para
contribuir a aminorar los efectos en caso de accidente.

b) Las plantaciones serán no resinosas y se dispondrán
de forma tal que, cumpliendo la finalidad para la que están
destinadas, no impliquen riesgo respecto a los edificios que
rodean.

Artículo 56.

Los pasillos de acceso a los edificios peligrosos tendrán
anchura suficiente para garantizar la evacuación rápida del
personal existente en los mismos, siendo la anchura mínima
de dos metros. Se mantendrá despejado el espacio situado
ante las puertas de dichos edificios.

Artículo 57.

En aquellos edificios o locales peligrosos en los que
durante el desarrollo del proceso productivo esté necesaria-
mente presente personal, las puertas abrirán hacia afuera o,
en su defecto, permanecerán abiertas y convenientemente
aseguradas cuando haya personal en el interior del local,
debiendo, en todo caso, estar libres de trabas u obstáculos
que pudieran impedir el desalojo.

Artículo 58.

1. Las ventanas de los edificios o locales peligrosos
estarán dotadas de sistemas de cierre que ofrezcan suficien-
te seguridad. Sus paños estarán cerrados por material traslú-
cido, fragmentable sin riesgo de corte. Si estuvieran cerrados
por cristales, éstos estarán armados o se hallarán protegidos
por tela metálica u otra protección adecuada.

2. Las puertas de los edificios o locales peligrosos esta-
rán dotadas de sistemas de cierre que ofrezcan suficiente
seguridad.

Artículo 59.

El suelo de los edificios o locales peligrosos habrá de
reunir los requisitos exigidos por las características de los
explosivos que se fabriquen o manipulen, debiendo constituir,
en todo caso, una superficie unida, sin grietas o fisuras, de
fácil limpieza y lavado, que, además, reúna la condición de
impermeabilidad cuando se trate de pavimentos sobre los
que pudieran derramarse explosivos en estado líquido.

Artículo 60.

Los canalones y otros conductos de drenaje, dentro y fue-
ra de los edificios o locales peligrosos, deben ser de fácil ins-
pección y limpieza en todos sus tramos. Siempre que sus
características lo permitan, serán descubiertos o fácilmente
accesibles y estarán diseñados de forma que los residuos
explosivos arrastrados por el agua se depositen en un decan-
tador del que puedan ser recogidos.

Artículo 61.

Las paredes de los edificios o locales peligrosos formarán
superficies lisas, sin grietas ni fisuras, y serán de fácil limpie-
za y lavado.
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Artículo 62.

1. Cuando sea necesaria la calefacción en edificios o
locales peligrosos, se procurará a través de sistemas de aire,
agua o vapor de baja presión u otro medio similar adecuado.
No se podrán emplear focos caloríficos de ignición o incan-
descencia, salvo que estuvieran adecuadamente protegidos
y expresamente aprobados por el Delegado del Gobierno en
la Comunidad Autónoma, previo informe del Area de Industria
y Energía.

2. En el caso de sistema de calefacción por agua o va-
por en edificios o locales peligrosos en los que exista riesgo
de producción de polvo explosivo, los radiadores serán lisos,
no estarán formados por tubos de aletas y se colocarán en
lugares donde no se produzcan depósitos de polvo de forma
que puedan ser limpiados fácilmente ellos y su entorno.
Asimismo se protegerán para que no puedan colocarse ob-
jetos sobre ellos, en caso de que tal hecho pueda suponer
riesgo.

3. En dichos edificios o locales no existirán elementos 
o factores capaces de provocar alteraciones súbitas o inten-
sas de la temperatura ambiente.

4. En el caso de los sistemas de calefacción por aire
caliente, los generadores del mismo deberán disponerse en
el exterior del local peligroso y aspirarán el aire del exterior.
Sólo se autoriza la captación de aire de local peligroso cuan-
do se utilice un filtro de reciclado que garantice la limpieza del
mismo.

5. La entrada de aire caliente en los edificios o locales
peligrosos se situará en zonas en donde no tienda a acumu-
larse el polvo.

Artículo 63.

Las ventilaciones y captaciones de aire en los edificios 
o locales peligrosos, destinadas a disminuir o eliminar con-
centraciones de gases, vapores o polvos, deben prever la
posibilidad de una limpieza eficaz de las mismas.

Artículo 64.

Las centrales productoras de calor se situarán en edifi-
cios independientes y a distancia adecuada de los edificios
peligrosos.

Artículo 65.

1. El uso de energía eléctrica en el interior de los edifi-
cios o locales peligrosos se adaptará a lo dispuesto a este
respecto en la reglamentación específica existente en cada
momento.

2. Las redes conductoras de energía eléctrica, los equi-
pos eléctricos y sus accesorios instalados en el interior de los
edificios o locales peligrosos se ajustarán a las disposiciones
específicas vigentes en cada caso.

3. Los generadores y transformadores de energía eléc-
trica, si se han de situar en el interior de edificios peligrosos,
se instalarán aislados de los locales peligrosos que existan
en éstos, cumpliendo con las disposiciones específicas vi-
gentes sobre la materia.

4. Aquellas instalaciones en las que la falta de energía
eléctrica puede presentar riesgo, dispondrán de generadores
de electricidad para casos de emergencia.

Artículo 66.

Los edificios peligrosos estarán siempre protegidos por
pararrayos que deberán responder a la normativa legal
existente en cada momento.

Artículo 67.

1. Las dependencias de la fábrica estarán dotadas de
medios para combatir cualquier conato de incendio.

2. En el recinto fabril o en sus proximidades deberán
existir reservas adecuadas de agua para caso de incendio,
susceptibles de ser empleadas en todo momento.

CAPITULO III

Funcionamiento
Artículo 68.

1. Los Directores de las fábricas de explosivos deberán
ser titulados superiores competentes en materia de explo-
sivos.

2. El nombramiento de los Directores de las fábricas
requerirá conformidad expresa de la Dirección General de la
Guardia Civil, previo informe favorable del Ministerio de In-
dustria y Energía.

Artículo 69.

El Director de una fábrica y, en su caso, aquellos que
ostenten responsabilidades de Dirección en el funcionamien-
to de la misma, velarán por su correcto funcionamiento, así
como por el cumplimiento de las normas de seguridad pre-
vistas en este Reglamento y de aquellas medidas especiales
de seguridad que se hayan establecido de acuerdo con los
artículos 33, 34 y 35 del mismo.

Artículo 70.

1. Antes de incorporarse a su empleo, el personal debe-
rá ser advertido de las características peligrosas de las mate-
rias y productos con los que ha de operar y de los riesgos
inherentes a la manipulación de los mismos.

2. Deberá facilitársele, para su mejor información, un
manual en el que se recojan las normas de régimen interior
de la fábrica.

Artículo 71.

1. El funcionamiento de las fábricas se desarrollará
conforme a criterios y procedimientos de seguridad, a cuyo
fin deberán ser adoptados los sistemas, técnicas y directrices
que resultaren más idóneos y eficaces.

2. El cumplimiento de las medidas de seguridad indus-
trial quedará bajo la vigilancia de las correspondientes Areas
de Industria y Energía, las cuales realizarán las inspecciones
y comprobaciones pertinentes.

Artículo 72.

1. Los materiales o productos a utilizar en los procesos
de fabricación habrán de ser objeto de las oportunas verifica-
ciones a fin de comprobar que su adecuación al mismo no
implica riesgo.

2. Será asimismo obligatoria la verificación de las ca-
racterísticas de los explosivos fabricados, debiéndose con-
servar los correspondientes informes durante dos años.

3. Las fábricas dispondrán de un laboratorio con los ele-
mentos necesarios que permitan controlar los productos ter-
minados elaborados y de los sistemas o medios precisos
para comprobar las materias primas utilizadas, teniéndose,
en todo caso, presente lo que las normativas de calidad apli-
cables dispongan al efecto.

Artículo 73.

1. Las operaciones que hayan de realizarse en la elabo-
ración de los explosivos con productos y materias primas
caracterizados por su peligrosidad se desarrollarán con la
debida cautela, evitando cualquier negligencia, imprudencia 
o improvisación.

2. Los operarios observarán las instrucciones que res-
pecto a la producción y seguridad les sean dadas por sus
superiores.

Artículo 74.

Los empleados deberán utilizar el calzado, vestido u otros
medios de protección especiales que les facilite la empresa,
adecuados a las materias que manipulen y a las operaciones
que realicen con las mismas, cuando las condiciones del tra-
bajo lo requieran.

CL— 1998 11
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Artículo 75.

No se permitirá fumar dentro del recinto de las fábricas,
salvo en los lugares o dependencias autorizados expresa-
mente para ello, si los hubiere.

Artículo 76.

1. No se deberá encender fuego ni almacenar materias
inflamables o fácilmente combustibles en el interior o en las
proximidades de los edificios o locales peligrosos, a no ser
por causa ineludible y previa la adopción de las medidas de
seguridad pertinentes.

2. Tampoco podrá penetrarse en dichas dependencias
con objetos susceptibles de producir chispas o fuego, salvo
autorización especial.

Artículo 77.

Las operaciones de mantenimiento o reparación que hu-
bieran de efectuarse en edificios o locales peligrosos estarán
sometidas a los métodos de autorización establecidos en la
fábrica por la Dirección de la misma y habrán de efectuarse
por personal técnicamente cualificado.

Artículo 78.

El tiempo de permanencia fuera de sus depósitos o alma-
cenes de los explosivos fabricados y de las materias o pro-
ductos intermedios, caracterizados por su peligrosidad, será
el menor racionalmente posible.

Artículo 79.

1. Los operarios cuidarán de la conservación y perfec-
to estado de funcionamiento de los instrumentos, máquinas 
y herramientas que tuvieran a su cargo.

2. Deberán dar cuenta inmediata a los responsables de
su unidad cuando advirtiesen alguna condición o acción in-
debida.

Artículo 80.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la intro-
ducción indebida de materia explosiva o inflamable entre los
órganos o mecanismos de maquinaria, aparatos o utensilios,
así como la colocación indebida de tales materias en lugares
expuestos a la acción de elementos caloríficos u otra clase de
elementos incompatibles con ellas.

Artículo 81.

1. Los instrumentos, máquinas y herramientas emplea-
dos en la fabricación de explosivos industriales, además de
cumplir con la normativa vigente en cada momento al res-
pecto, deberán estar fabricados con los materiales más ade-
cuados para las operaciones o manipulaciones a que se des-
tinen.

2. En el manejo o funcionamiento de dichos elementos
de trabajo deberá evitarse que se produzcan choques o fric-
ciones anormales.

Artículo 82.

Las máquinas que se utilicen en la elaboración de explo-
sivos deberán estar provistas de una conexión a tierra para
evitar que se carguen de electricidad estática.

Artículo 83.

El traslado de productos explosivos entre las distintas
dependencias de la fábrica se habrá de efectuar en recipien-
tes cerrados o cubiertos, salvo que estuvieran conveniente-
mente envasados o embalados, evitándose choques y fric-
ciones.

Artículo 84.

Cuando se forme y amenace descargar una tormenta en
las inmediaciones de las instalaciones de la fábrica, se sus-
penderán los trabajos en las zonas peligrosas al tiempo que
se toman medidas apropiadas en cada caso mientras aqué-
lla dure, salvo que dicha interrupción pudiera ser causa de un
peligro mayor.

Artículo 85.

Los productos explosivos deberán salir de las fábricas 
y de los depósitos en las condiciones establecidas en los
reglamentos de transporte de mercancías peligrosas, vigen-
tes en cada momento, o en los acuerdos internacionales
sobre la materia suscritos por España, cuando se trate de
exportaciones.

Artículo 86.

1. Los residuos de materias primas peligrosas o de pro-
ductos explosivos producidos o utilizados en la fabricación
serán depositados en recipientes que reúnan las debidas ga-
rantías de seguridad, donde se conservarán hasta el mo-
mento en que deban ser destruidos o reutilizados de forma
adecuada y segura.

2. La destrucción de materias y productos explosivos se
realizará, en su caso, en lugares específicos debidamente
acondicionados en función del procedimiento de destrucción
que se utilice.

3. Las instalaciones y los procedimientos utilizados en
la destrucción de materias y productos explosivos deberán
ser expresamente autorizados por el Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma, previo informe del Area de In-
dustria y Energía, la cual propondrá las condiciones específi -
cas a las que deberán ajustarse las operaciones de destruc-
ción.

4. No se dará salida de la fábrica a residuos que pue-
dan conservar propiedades explosivas sino sometiéndolos
previamente al tratamiento técnico adecuado para hacerlos
inertes, salvo que, adoptándose las adecuadas medidas de
seguridad, sean enviados a otro lugar autorizado para su
posterior tratamiento o destrucción.

5. La producción y gestión de residuos de explosivos 
y de materias primas utilizadas para su fabricación se ajusta-
rá a lo establecido en la legislación sobre residuos, especial-
mente la referida a residuos tóxicos y peligrosos, sin perjuicio
de lo establecido en este Reglamento y en otras disposicio-
nes que resulten de aplicación.

CAPITULO IV

Medidas de vigilancia, control y prevención

Artículo 87.

1. Sin perjuicio de que el Ministerio del Interior, a través
de la Dirección General de la Guardia Civil, adopte las medi-
das de protección, control e inspección de las fábricas de
explosivos, en razón a la competencia que le otorga el orde-
namiento jurídico, que considere necesarias, dichas fábricas
estarán bajo la vigilancia y protección de vigilantes de segu-
ridad de explosivos, pertenecientes a una empresa de se-
guridad, con arreglo a un plan de seguridad ciudadana de la
fábrica, que diseñará la empresa de seguridad, y que será
aprobado, en su caso, por la Dirección General de la Guardia
Civil. El nombramiento y la actividad de los vigilantes se regi-
rá por lo establecido en la legislación vigente en materia de
seguridad privada.

2. Desde las diferentes zonas de la fábrica se podrá
establecer comunicación con los vigilantes de seguridad de
explosivos que realicen su custodia, debiendo la empresa 
de seguridad encargada de la misma asegurar la comunica-
ción entre su sede y el personal que desempeñe la vigilancia 
y protección de la fábrica.
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3. En todo caso, deberá disponerse de un sistema de
alarma eficaz en conexión con la Unidad de la Guardia Civil
que designe la Dirección General de la Guardia Civil.

Artículo 88.

1. Los vigilantes de seguridad de explosivos extrema-
rán la vigilancia respecto al entorno del recinto fabril y de las
zonas, edificios y locales peligrosos comprendidos en el
mismo.

2. Previa autorización de la Dirección General de la
Guardia Civil, podrá sustituirse, total o parcialmente, la vigi-
lancia y protección mediante vigilantes de seguridad de
explosivos por un sistema de seguridad electrónica contra
robo e intrusión en conexión con una central de alarmas.

Artículo 89.

1. El cerramiento de las fábricas tendrá una altura no
inferior a dos metros y 50 centímetros, de los cuales los 50
centímetros superiores serán necesariamente de alambrada
de espino, pudiéndose inclinar ésta hacia el exterior 45o res-
pecto a la vertical.

2. En cualquier caso, se encontrará despejado y no pre-
sentará irregularidades o elementos que permitan escalarlo.
Queda prohibido, salvo autorización explícita, cualquier tipo
de construcción en el interior del recinto de la fábrica a menos
de 10 metros del cerramiento.

3. Se aplicará, en todo caso, lo establecido en la Ins-
trucción técnica complementaria número 1.

Artículo 90.

1. Las puertas de acceso al recinto de la fábrica, en los
períodos en que dicho acceso estuviera abierto, estarán suje-
tas a constante vigilancia por un vigilante de seguridad de
explosivos que controlará la entrada y salida de personas 
o cosas y dispondrá de un método de conexión eficaz para
transmitir alarmas en caso de necesidad.

2. Dichas puertas de acceso deberán responder a las
características exigidas para el resto del cerramiento y su
cerradura será de seguridad.

Artículo 91.

1. Sólo se permitirá la entrada o salida en fábricas de
personas o cosas que gocen de autorización al efecto y pre-
vias las verificaciones y controles que resultasen opor-
tunos.

2. La entrada en una fábrica de explosivos de personas
ajenas a ella requerirá un permiso escrito de la Dirección, que
les será retirado a su salida, debiendo firmar en un libro de vi-
sitas habilitado al efecto, previa la identificación corres-
pondiente.

3. Dichas personas serán advertidas de que entran en
el recinto fabril bajo su propio riesgo, y durante su perma-
nencia en el mismo deberán estar acompañadas por un
empleado a cuyas instrucciones deberán atenerse escrupu-
losamente, salvo que su presencia, por razón de su actividad,
implique una estancia continua o frecuente en el recinto fabril,
en cuyo caso deberán atenerse a las normas e instrucciones
que les sean facilitados previamente y por escrito por la Di-
rección de la factoría.

Artículo 92.

1. No se podrán introducir en el recinto fabril bebidas
alcohólicas ni efectos que permitan producir fuego o sean
susceptibles de afectar a la seguridad de la fábrica. Queda
estrictamente prohibido sacar, sin la autorización pertinente,
del recinto fabril, cualquier producto o residuo peligroso.

2. Los servicios de vigilancia efectuarán periódicamen-
te, y sin necesidad de previo aviso, registros individuales para
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado an-
terior.

Artículo 93.

1. El personal deberá mantener orden a la entrada y sa-
lida de la fábrica y sus dependencias, así como durante su
permanencia en las mismas, quedándole prohibida su estan-
cia en ellas fuera del correspondiente horario laboral, salvo
que expresamente se le permita.

2. Ningún empleado podrá entrar en zonas, edificios 
o locales peligrosos en los que no le corresponda trabajar, sin
autorización especial para ello.

3. Cuando cesare la actividad en los edificios o locales
peligrosos, se cerrarán sus puertas y ventanas asegurándo-
las debidamente y se activarán los sistemas de alarma, si
procede.

Artículo 94.

1. Los edificios y locales peligrosos deberán estar cla-
ramente identificados mediante una clave numérica, alfabéti-
ca o alfanumérica. Dicha clave deberá reseñarse, de forma
bien visible, en el exterior del edificio o local y próxima al
acceso al mismo.

2. En el interior de dichos edificios o locales, en lugar
visible y junto al acceso principal, deberá disponerse una
placa identificativa donde se recoja, al menos, la información
siguiente:

a) Identificación del edificio o local.
b) Número máximo de personas que puede albergar

simultáneamente.
c) Cantidad neta máxima de materias explosivas que

puede contener.
d) Medidas generales de seguridad.
e) Normas que deben adoptarse en caso de emer-

gencia.

Artículo 95.

Será obligatoria la existencia de un servicio contra incen-
dios, que puede estar formado por personal de la fábrica,
para combatir el fuego que pudiera originarse en cualesquie-
ra de las instalaciones o dependencias de la misma, de
acuerdo con un plan previamente establecido que deberá ser
anualmente revisado.

El personal de la fábrica asignado eventualmente al ser-
vicio contra incendios deberá recibir instrucción periódica.

Artículo 96.

1. Las fábricas deberán contar con personal capacitado
para la prestación de primeros auxilios a las víctimas de los
posibles accidentes. Asimismo, deberán estar dotadas de 
los correspondientes recursos precisos para la eficiente pres-
tación de los mismos.

2. Se establecerán los métodos de evacuación necesa-
rios para proceder al urgente traslado de cualquier persona
que requiera asistencia externa, de acuerdo con el plan de
emergencia establecido.

Artículo 97.

La Dirección de la fábrica vendrá obligada a comunicar,
de modo inmediato, al Area de Industria y Energía de la De-
legación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, todo acci-
dente grave que se produzca en su recinto, así como cual-
quier reparación que, como consecuencia del mismo, se vea
obligada a ejecutar. Todo ello sin perjuicio de requerir a otras
autoridades si por la naturaleza de los hechos tuvieran que
intervenir.

Artículo 98.

Cuando por cualquier circunstancia una fábrica cesara en
su actividad, total o parcialmente, durante un período supe-
rior a seis meses, antes de reanudar dicha actividad deberá
ponerlo en conocimiento del Area de Industria y Energía, la
cual inspeccionará la fábrica y procederá en la forma previs-
ta en el artículo 40.2 de este Reglamento.
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CAPITULO V

Intervención e inspección
Artículo 99.

1. La inspección técnica de las fábricas corresponderá
al Area de Industria y Energía en cuyo territorio radiquen
aquéllas.

2. Dicha Area velará porque las instalaciones y activi-
dades se acomoden a las autorizaciones oficiales en que se
ampare su funcionamiento. Asimismo, cuidará de la estricta
observancia de las prescripciones reglamentarias.

3. De igual forma, conocerá especialmente del cum-
plimiento de las medidas de seguridad de los procesos de
producción y de los aspectos técnicos de la fabricación y al-
macenamiento de las materias reglamentadas.

Artículo 100.

Las fábricas serán objeto de inspecciones técnicas or-
dinarias, al menos, cada seis meses. Sin perjuicio de lo an-
terior, cuando las Areas de Industria y Energía tuviesen cono-
cimiento de que se hubiera producido cualquier anomalía
comprendida en el territorio de su jurisdicción, dispondrán de
modo inmediato una inspección para que investigue las cau-
sas de aquélla y emita informe sobre la misma, sin perjuicio
de adoptar las medidas precautorias que resulten necesarias.

Artículo 101.

1. Cada fábrica tendrá un libro diligenciado por la
correspondiente Area de Industria y Energía en el que que-
dará constancia del resultado de cuantas inspecciones fuera
objeto el establecimiento.

2. Dichas Areas llevarán, por su parte, un libro general
de inspecciones en el que se transcribirán las anotaciones
que se efectúen en los libros de las fábricas a que se refiere
el apartado anterior.

Artículo 102.

1. Las Areas de Industria y Energía podrán formular
prescripciones obligatorias u observaciones a título de reco-
mendación, debiendo distinguirse claramente unas de otras
en las anotaciones de los libros a que se refiere el apartado
anterior.

2. Las prescripciones obligatorias habrán de ser cum-
plidas dentro del plazo que en ellas se señale, salvo oposi-
ción razonada ante el Ministerio de Industria y Energía reali-
zada en un plazo de quince días.

3. En casos de urgencia, la propia Area de Industria 
y Energía podrá decidir el inmediato cumplimiento de sus
prescripciones, dando conocimiento de lo actuado al Delega-
do del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

Artículo 103.

1. Si el Area de Industria y Energía hallara en su actua-
ción supervisora fundados motivos que aconsejaran la para-
lización, total o parcial, de la actividad, podrá recabar del
Delegado del Gobierno la retirada o restricción del permiso
de funcionamiento concedido.

2. En caso de emergencia la propia Area de Industria 
y Energía podrá decretar la suspensión provisional de todas
las actividades o de parte de las mismas, dando cuenta inme-
diata al Delegado del Gobierno, quien resolverá lo oportuno
en el término de diez días. Igualmente, si encontrase en su
actuación hechos o circunstancias de los cuales debiera
entender, por razón de la materia, alguna otra autoridad, pro-
cederá a ponerlos en conocimiento de la misma.

Artículo 104.

1. El Ministerio de Defensa supervisará las actividades
y funcionamiento de las fábricas de explosivos en los aspec-
tos concernientes a la Defensa Nacional.

2. Cada fábrica tendrá un ingeniero-inspector militar,
designado por el Ministerio de Defensa, entre el personal de
los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Para el desempe-
ño de su misión recabará toda la información que precise, en
cualquier momento, sobre los medios de producción, capaci-
dad y estado de las instalaciones productivas, así como
sobre el destino de los productos fabricados y el cumplimien-
to de las medidas de seguridad de las instalaciones. En todo
momento podrá comprobar la veracidad de tales informacio-
nes mediante las pertinentes visitas de inspección a las fac-
torías. También deberá velar, en su caso, por el cumplimien-
to de los contratos de suministro a las Fuerzas Armadas, con
el fin de que alcancen plena efectividad en cuanto a los tér-
minos, condiciones y plazos previstos en los mismos, pudien-
do, a estos efectos, recabar de la autoridad competente la
adopción de cuantas medidas considere necesarias.

3 . El ingeniero-inspector militar si en su actuación
supervisora hallare fundados motivos que aconsejaren la
paralización, total o parcial, de una fábrica de explosivos, po-
drá recabar del Delegado del Gobierno la retirada o restric-
ción del permiso de funcionamiento concedido. En los casos
de emergencia podrá decretar la suspensión provisional de
todas las actividades de la fábrica o de parte de las mismas,
dando cuenta inmediata al Area de Industria y Energía y al
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, quien
resolverá lo oportuno en el término de diez días.

4. Los ingenieros-inspectores militares y las Areas de
Industria y Energía se facilitarán mutuamente las informacio-
nes y datos que consideren de interés para el mejor desarro-
llo de su misión, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias. Si encontraren en su actuación hechos o circunstancias
de los cuales debiera entender, por razón de la materia algu-
na otra autoridad, procederán a ponerlos en conocimiento de
la misma.

Artículo 105.

La inspección sobre medidas de seguridad ciudadana de
las fábricas de explosivos y el control de las materias regla-
mentadas que se encuentren en las mismas corresponde a la
Intervención de Armas y Explosivos que designe la Dirección
General de la Guardia Civil, quien podrá realizar cuantas 
inspecciones estime necesarias. De las anomalías observa-
das se dará cuenta, a los efectos oportunos, al Delegado del
Gobierno correspondiente.

TITULO III

Talleres

CAPITULO I

Normas generales
Artículo 106.

1. La fabricación de cartuchería y productos pirotécni-
cos sólo se podrá efectuar en talleres oficialmente autoriza-
dos y con sujeción a las prescripciones de este capítulo, así
como a las condiciones específicas que fueren de aplicación
en cada caso.

2. En los expedientes para el establecimiento de talle-
res, cuya autorización deberá ser concedida por los Delega-
dos del Gobierno en las Comunidades Autónomas, previo
informe favorable del Area de Industria y Energía y de la In-
tervención de Armas y Explosivos correspondientes, será 
trámite preceptivo, sin perjuicio de lo exigido por otras dispo-
siciones, la apertura de un período previo de información
pública.

Artículo 107.

Las instalaciones y elementos que integren el taller
habrán de situarse dentro de un recinto cuya localización
deberá cumplir las distancias de emplazamiento determina-
das en la Instrucción técnica complementaria número 11.
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Artículo 108.

En las autorizaciones para el establecimiento de un taller
deberá hacerse expresa referencia a:

a) Persona natural o jurídica a cuyo favor se expiden.
b) Emplazamiento del taller, con indicación de sus ins-

talaciones y distancias que lo condicionan.
c) Modelos de cartuchos o productos pirotécnicos cuya

elaboración se autorice y su volumen de producción anual,
así como el límite de existencias a almacenar.

d) Provisión de pólvora, pistones y vainas cebadas, en
su caso, que puedan tener o que puedan almacenar.

e) Condiciones específicas a que se somete la autori-
zación.

f) Plazo de ejecución del proyecto, señalando la fecha
en que han de ultimarse las instalaciones.

Artículo 109.

El cambio de titularidad de un taller requerirá la aproba-
ción del órgano administrativo al que corresponde autorizar
su establecimiento.

Artículo 110.

1. La autorización para el traslado de los talleres se
someterá a las mismas normas que rigen para establecerlos,
sea cual fuere la razón que lo motive y aunque la industria
vuelva a instalarse con sus antiguos elementos.

2. La autorización de traslado de taller anulará la con-
cedida para su instalación en su anterior emplazamiento.

Artículo 111.

1. Las autorizaciones para modificaciones sustanciales
de un taller se tramitarán conforme a lo previsto para el 
caso de establecimiento. Se entenderá por modificación sus-
tancial la definida en el artículo 35.2 de este Reglamento.

2. Cualquier otra modificación material que se introduz-
ca en un taller ha de ser previamente aprobada por el De-
legado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo
informe del Area de Industria y Energía, que señalará las con-
diciones en que deba realizarse. Si afectan a las medidas de
seguridad ciudadana, será preceptivo el informe de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

Artículo 112.

1. Cuando las instalaciones de los talleres quedaran
parcial o totalmente inutilizadas, el Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma podrá autorizar su reparación 
o reconstrucción, previo informe del Area de Industria y Ener-
gía.

2. En el supuesto de que fuera a introducirse alguna
variante en la reparación o reconstrucción se aplicarán las
normas previstas en los casos de modificación.

Artículo 113.

1. Finalizadas las operaciones de instalación, traslado,
modificación sustancial o reconstrucción del taller, los servi-
cios del Area de Industria y Energía girarán visita de ins-
pección para verificar el cumplimiento de las normas re-
glamentarias y de las condiciones específicas que en la 
autorización se hubieren señalado.

2. Si el resultado de la inspección fuera satisfactorio, el
Area de Industria y Energía expedirá certificado de idoneidad
a efectos de la puesta en marcha de la industria, dando plazo
para ello.

3. La entrada en funcionamiento de las instalaciones 
y elementos que integran el taller requerirá el permiso expre-
so del Delegado del Gobierno con competencias en la pro-
vincia, que se otorgará, en su caso, a la vista del certificado
de idoneidad y del informe favorable de la Intervención de
Armas y Explosivos sobre las medidas de seguridad y vigi-
lancia.

4. El Delegado del Gobierno remitirá copia del permiso
al órgano provincial correspondiente del Area de Industria y
Energía, al Ayuntamiento del lugar en que el taller radique 
y a la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia
de la Guardia Civil.

Artículo 114.

Las autorizaciones caducarán cuando transcurriese el
plazo de ejecución y no se hubieren ultimado las instalacio-
nes en la fecha prevista por causa imputable a los propios
interesados quienes, en todo caso, pueden solicitar prórroga
de las mismas.

Artículo 115.

Los permisos de funcionamiento perderán su validez
cuando todas las instalaciones permanezcan inactivas duran-
te un período de seis meses, en cuyo caso, para poder rea-
nudar su actividad se precisará permiso del Delegado del
Gobierno, previo informe del Area de Industria y Energía.

Artículo 116.

El establecimiento, modificación sustancial o traslado de
un taller vendrá condicionado por las distancias de empla-
zamiento fijadas en la Instrucción técnica complementaria
número 11.

Artículo 117.

1. En el recinto del taller estarán perfectamente diferen-
ciadas las zonas correspondientes a locales en que se pre-
para la cartuchería o los artificios pirotécnicos, depósitos para
almacenamiento de las materias reglamentadas y dependen-
cias o servicios auxiliares de la industria.

2. Los edificios de un taller guardarán entre sí las
distancias establecidas en la Instrucción técnica complemen-
taria número 11, en función de sus características constructi -
vas, tipo y cantidad de materia peligrosa que contengan y de
que el edificio sea peligroso o no.

CAPITULO II

Talleres de carga de cartuchería

Artículo 118.

1. Los talleres de carga deberán proveerse de forma
reglamentaria de la pólvora y pistones y de las vainas ceba-
das, en su caso, que precisen, quedándoles terminantemen-
te prohibida la fabricación de pólvora y pistones.

2. Las provisiones de pólvora, pistones y vainas ceba-
das, así como las existencias de cartuchos, cuya tenencia se
permita a cada taller, vendrán determinadas por el abaste-
cimiento que exija su funcionamiento normal.

3. Las cantidades máximas de pólvora, pistones y vai-
nas cebadas que se tolere almacenar serán las fijadas de
modo expreso en la correspondiente autorización.

Artículo 119.

La pólvora, pistones y vainas cebadas han de utilizarse
en las mismas condiciones con que se hubiesen adquirido,
sin que sea tolerable realizar en ellos transformación alguna.

Artículo 120.

1. A los talleres de carga les estará solamente permiti-
da la elaboración de cartuchería no metálica, a cuyo proceso
de carga y montaje se limitarán las operaciones que puedan
efectuar.

2. Los talleres de carga podrán estar autorizados para
el cebado de vainas.

3. Se prohíbe la carga y recarga de cartuchería metáli-
ca, excepto a fábricas autorizadas con arreglo a lo dispuesto



52
166

en el Título II de este Reglamento, las cuales quedarán suje-
tas a las normas establecidas en el mismo. No obstante,
podrá autorizarse a particulares la recarga de munición metá-
lica para su propio consumo, siempre que se cumplan los
requisitos de la Instrucción técnica complementaria núme-
ro 14.

Artículo 121.

1. Los talleres de carga estarán dotados obligatoria-
mente de un depósito industrial para el almacenamiento de la
pólvora y, en su caso, de los pistones, debidamente separa-
dos y aislados de aquélla.

2. Se deberá disponer, asimismo, de almacenes espe-
ciales adecuados para vainas con pistón y cartuchos acaba-
dos, en las condiciones y cantidades que se determinen en la
autorización para la instalación del taller.

3. Además del depósito industrial, se podrán tener
pequeños almacenes donde se guarde la pólvora, pistones 
y vainas con pistón necesarias para un día de labor. Tales al-
macenes se construirán separados de los talleres por defen-
sas o muros suficientemente sólidos, para defender de los
efectos de su explosión al personal y edificios próximos, ob-
servándose las distancias señaladas en la Instrucción técni-
ca complementaria número 11. El contenido máximo de cada
uno de estos almacenes será de hasta 100 kilogramos de
pólvora y los pistones o vainas con pistón correspondientes 
a un día de producción.

Artículo 122.

1. La cantidad máxima de pólvora que podrá existir
dentro del taller de carga será de 10 kilogramos salvo que uti-
licen tolvas exteriores de alimentación para las máquinas de
carga, en cuyo caso la cantidad máxima de pólvora que
podrá haber en cada tolvín de tales máquinas de carga será
de dos kilogramos, debiendo existir entre los tolvines una pro-
tección adecuada que impida el paso de la deflagración de un
tolvín a otro. Cuando se utilicen tolvas de alimentación para
los tolvines de las máquinas de carga, la cantidad de pólvora
que podrá contener cada tolva no excederá de 20 kilogramos.
Dichas tolvas estarán adecuadamente separadas entre sí 
y del edificio en que se realice la carga, de forma que el taller
quede protegido en caso de deflagración de la pólvora conte-
nida en las tolvas, y su conexión con las máquinas de carga
deberá estar dispuesta en forma tal que una deflagración en
las mismas no se transmita a las tolvas de alimentación.

2. Cuando el taller tenga autorización para el cebado de
vainas, éste se realizará en edificio independiente del resto
de edificios peligrosos.

3. En el caso de que el envasado y embalaje de los car-
tuchos se efectúe en el mismo edificio en que esté situado el
taller de carga, las cantidades máximas de cartuchos carga-
dos que se toleren quedarán fijadas de modo expreso en las
correspondientes autorizaciones. Esta limitación no será 
preceptiva cuando entre ambas secciones, la de envasado 
y embalaje y la de carga, se establezca una separación ade-
cuada. Diariamente, y una vez embalados los cartuchos car-
gados, serán trasladados a local adecuado para su almace-
namiento.

Artículo 123.

1. La Dirección de un taller corresponderá a un profe-
sional con capacitación legal suficiente que le faculte para
ello, a cuyo nombramiento deberá dar conformidad expresa
el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo
informe del Area de Industria y Energía.

2. La Dirección se responsabilizará del funcionamiento
y salvaguardia del taller y en particular del cumplimiento de
las medidas de seguridad reglamentarias.

3. El personal destinado deberá ser advertido de la peli-
grosidad de su tarea e informado de las precauciones que
deba tomar, debiendo entregársele un manual en el que se
recojan las normas de régimen interior del taller y las de
carácter general.

Artículo 124.

1. El personal del taller obedecerá las órdenes que reci-
ba de sus superiores y no efectuará ninguna operación sino
con arreglo a sus instrucciones.

2. La conservación en perfecto estado de aparatos 
e instrumentos será obligación de quienes los manejen.

3. Cualquier anomalía que se observe en material o ins-
talaciones del taller deberá ser puesta inmediatamente en
conocimiento de la Dirección del taller.

Artículo 125.

Al funcionamiento de los talleres de carga les serán de
aplicación los artículos 74 a 76, 79, 84 y 86 de este Re-
glamento.

Artículo 126.

1. El cerramiento de los talleres tendrá una altura no
inferior a dos metros de los que los 50 centímetros superio-
res serán de alambre de espino. Tendrá una sola puerta de
acceso, de consistencia análoga a la de la cerca, pudiendo
autorizarse puertas secundarias de características similares
a la principal, cuando estuviera justificada su apertura.

2. Cuando, a juicio de la autoridad competente, las
dimensiones y características del taller lo justifiquen, el taller
estará bajo la vigilancia y protección de vigilantes de seguri-
dad de explosivos, pertenecientes a una empresa de segu-
ridad, con arreglo a un plan de seguridad ciudadana del taller,
que será diseñado por la empresa de seguridad, y aprobado,
en su caso, por la Dirección General de la Guardia Civil.
Previa autorización de dicha Dirección General, podrá susti-
tuirse, total o parcialmente, la vigilancia y protección median-
te vigilantes de seguridad de explosivos por un sistema de
seguridad electrónica contra robo e intrusión en conexión con
una central de alarmas.

Artículo 127.

A los talleres les será de aplicación las medidas de con-
trol y prevención establecidas en los artículos 91 a 94 y 97 
y 98 de este Reglamento.

CAPITULO III

Talleres de pirotecnia
Artículo 128.

1. La producción máxima diaria de materias reglamen-
tadas en los talleres de pirotecnia deberá establecerse en la
preceptiva resolución de autorización. En ningún caso podrán
superarse los 200 kilogramos de pólvora de tiro o elevación,
ni los 1.500 kilogramos de productos o mezclas pirotécnicas.

2. Cuando se superen los límites anteriores, el taller
tendrá la consideración de fábrica de explosivos, siéndole de
plena aplicación todas las disposiciones al respecto, del pre-
sente Reglamento.

3. Los distintos talleres pirotécnicos se atendrán a las
normas que se establezcan en la Instrucción técnica comple-
mentaria correspondiente.

Artículo 129.

1. Los talleres de pirotecnia estarán obligatoriamente
dotados de un depósito industrial en el que, con independen-
cia de su posible acción comercial, se almacenarán los pro-
ductos terminados y los intermedios y materias primas regla-
mentados empleados en su fabricación. La capacidad máxi-
ma de almacenamiento no podrá exceder de 650 kilogramos
de sustancia pirotécnica, de las clases IV a VIII, por trabaja-
dor dado de alta en el taller, pudiendo superarse esta limita-
ción en los depósitos específicos que pudieran disponerse
para las clases I a III.

2. Podrán disponerse, además, pequeños almacenes
auxiliares para pólvoras, materias o mezclas pirotécnicas 
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u otras materias primas necesarias para un día de funcio-
namiento. La capacidad máxima de estos almacenes auxilia-
res será de 100 kilogramos de materias reglamentadas.

3. Tales depósitos y almacenes se dispondrán sepa-
radamente de los talleres de fabricación y de las restantes
edificaciones existentes en el taller, de conformidad con 
lo previsto en la Instrucción técnica complementaria núme-
ro 11.

Artículo 130.

1. Los talleres de pirotecnia contarán con un cerramien-
to suficientemente resistente para impedir el paso de perso-
nas, animales o cosas, con una altura de dos metros, de los
cuales los 50 centímetros superiores serán necesariamente
de alambrada de espino. Contarán con una puerta principal 
y las secundarias que sean justificadamente necesarias,
todas ellas de resistencia análoga a la de la cerca.

2. En aquellos talleres en los que desarrollen la activi-
dad hasta un máximo de cinco personas y tengan una auto-
rización de almacenamiento igual o inferior a 500 kilogramos
de sustancias pirotécnicas, el cerramiento tendrá una altura
mínima de 1,50 metros, de los cuales los 50 centímetros
superiores serán necesariamente de alambre de espino.

3. Cuando, a juicio de la Intervención Central de Armas
y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil, las
dimensiones u otras características de las instalaciones lo
justifiquen, los talleres contarán con medios de alarma ade-
cuados, aprobados por dicha Intervención Central, para ga-
rantizar su seguridad.

Artículo 131.

1. La Dirección técnica del taller corresponderá a un
encargado con capacitación profesional que le faculte para
ello, a cuyo nombramiento deberá dar conformidad expresa
el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo
informe del Area de Industria y Energía.

2. Dicha Dirección velará por el funcionamiento y salva-
guardia del taller y, en particular, por el cumplimiento de las
medidas de seguridad reglamentarias.

3. El disparo de espectáculos pirotécnicos públicos
organizados se regulará por la Instrucción técnica comple-
mentaria correspondiente. La utilización de artificios de la cla-
se IV sólo podrá realizarse por personal perteneciente a un
taller de pirotecnia debidamente autorizado, dicho personal
responsable del disparo deberá estar en posesión de un car-
né de disparador acreditado.

Artículo 132.

La contratación del personal y su designación para fun-
ciones cualificadas ha de ser objeto de aprobación fehacien-
te del encargado del taller, quien advertirá a cada empleado
de los riesgos de su tarea y le informará sobre las precaucio-
nes que debe adoptar, debiendo entregarle un manual de ins-
trucciones en el que se recojan las normas de régimen inte-
rior del taller y las aplicables con carácter general de este
Reglamento.

Artículo 133.

1. La destrucción de los residuos peligrosos se realiza-
rá de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de este Re-
glamento.

2. En los talleres de pirotecnia estarán claramente
separadas las zonas destinadas a servicios auxiliares, y la
destinada a destrucción de residuos, pudiendo situarse esta
última, si fuere conveniente, en el exterior del recinto cercado
del taller.

Artículo 134.

Al funcionamiento de los talleres de pirotecnia les será de
aplicación lo dispuesto en los artículos 44, 46, 91 a 95 y 97
del presente Reglamento.

TITULO IV

Envases

CAPITULO I

Normas generales
Artículo 135.

1. Para su puesta en mercado, las materias reguladas
por el presente Reglamento habrán de estar debidamente
acondicionadas para su mejor conservación y a efectos de
seguridad en su utilización y traslado, de acuerdo con lo dis-
puesto en las reglamentaciones sobre transporte de mercan-
cías peligrosas y, en su defecto, en este título.

2. El acondicionamiento de dichas materias se efectua-
rá mediante envases o embalajes, salvo que estuviera auto-
rizado otro acondicionamiento por la autoridad competente.

Artículo 136.

A efectos de este título, se entenderá por:

a) Envase, el recipiente o recinto de retención destina-
do a recibir o contener materias u objetos.

b) Embalaje, la protección externa con que, en su caso,
se dota a ciertos envases.

Los envases podrán ser exteriores, si se trata de envases
que carecen de embalaje o elemento de protección, o interio-
res, en caso de existir.

Artículo 137.

Las materias reguladas no podrán extraerse de sus en-
vases sino por causa justificada y para su obligado manejo 
o adecuada utilización.

Artículo 138.

1. Todo envase exterior o embalaje deberá ajustarse 
a un tipo de construcción sometido a pruebas y homologado
con arreglo a las disposiciones sobre envases y embalajes de
las reglamentaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas. Los envases y embalajes que se utilicen se ajus-
tarán al tipo constructivo homologado. En su exterior deberán
figurar las marcas, duraderas y visibles, que indique su con-
formidad al tipo de diseño homologado.

2. Los envases exteriores y embalajes llevarán las co-
rrespondientes señales y etiquetas de peligrosidad que les
correspondan según la normativa aplicable, así como etique-
tas que permitan la identificación de su contenido, reseñan-
do, además, el número de catalogación del producto.

3. Dichas etiquetas responderán a los formatos, dimen-
siones y caracteres que figuran en la Instrucción técnica com-
plementaria número 15, y su colocación en los envases 
y embalajes no eximirá del cumplimiento de las exigencias de
etiquetado reguladas en cualquier otra normativa que resulte
aplicable.

4. El Ministerio de Industria y Energía podrá eximir de la
aplicación obligatoria de etiquetas en envases de reducidas
dimensiones, dictando las normas adecuadas de identifica-
ción.

Artículo 139.

En cada envase exterior o embalaje deberán figurar,
redactadas, al menos, en castellano, las frases:

a) Riesgo de explosión por choque, fricción o fuego.
b) Protéjase de fuentes de calor. No fumar.

Artículo 140.

En el interior de los envases exteriores o embalajes
deben incluirse instrucciones relativas a la seguridad de su
manipulación, almacenamiento, utilización y eliminación, re-
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dactadas, al menos, en castellano, con indicación, en su
caso, de todos los dispositivos y accesorios necesarios para
un funcionamiento fiable y seguro. Estas instrucciones de
seguridad incluirán, según corresponda, los siguientes datos:

a) Identificación de la materia u objeto y del responsa-
ble de su comercialización y nombre comercial con que estén
catalogados.

b) Información sobre sus componentes.
c) Identificación de peligros.
d) Primeros auxilios.
e) Medidas de lucha contra incendios.
f) Medidas que deben tomarse en caso de vertido acci-

dental.
g) Manipulación y almacenamiento.
h) Riesgos de exposición/protección individual.
i) Informaciones toxicológicas.
j) Consideraciones relativas a la destrucción.
k) Informaciones relativas al transporte.
l) Informaciones reglamentarias.

m) Otras informaciones.

Artículo 141.

Los envases y embalajes vacíos, no limpios, deberán
estar bien cerrados y presentar, en su caso, las mismas con-
diciones de estanqueidad y llevar las mismas etiquetas de
peligro que si estuviesen llenos.

Artículo 142.

Las materias reglamentadas no podrán envasarse o
embalarse en común con otras mercancías peligrosas o con
otras mercancías que no estén sometidas a la normativa que
afecta a dichas mercancías peligrosas.

Artículo 143.

El expedidor, ya sea en la Carta de Porte, o en una decla-
ración aparte, incorporada en este documento o combinada
con él, deberá certificar que la materia presentada se admite
al transporte según las disposiciones del ADR/RID, y que su
estado, su acondicionamiento y, en su caso, el envase, el
gran recipiente para objetos a granel o el contenedor, así
como el etiquetado están conformes a dichas disposiciones.
Además, si varias mercancías peligrosas se incluyen en un
mismo embalaje colectivo o en un mismo contenedor, el
expedidor tendrá que declarar que este embalaje en común
no está prohibido.

CAPITULO II

Normas específicas para los explosivos

Artículo 144.

1. Sobre los elementos simples o unidades de produc-
to, tales como los cartuchos o detonadores, deberá consig-
narse, de forma claramente visible:

a) Nombre o identificación del fabricante.
b) El nombre comercial del producto.
c) La clave de identificación, en relación con el artícu-

lo 9.2 de este Reglamento, y
d) Marcado CE, en su caso.

2. En productos de reducidas dimensiones o de carac-
terísticas específicas, el Ministerio de Industria y Energía
podrá eximir de la aplicación obligatoria de estas inscripcio-
nes, dictando, a propuesta del interesado, las normas susti-
tutivas adecuadas.

Artículo 145.

El marcado CE, a que hace referencia el artículo 25.2 de
este Reglamento, se fijará de manera legible, fácilmente visi-
ble e indeleble, sobre los explosivos o, si esto no fuera po-

sible, sobre una etiqueta, fabricada de manera que no pueda
volver a utilizarse, fijada a éstos, o, por último, si los dos pri-
meros métodos no fueran posibles, sobre el envase exterior.
La Instrucción técnica complementaria número 16 recoge el
modelo que habrá de utilizarse para el marcado CE.

Artículo 146.

Queda prohibido poner sobre los explosivos marcas o
inscripciones que puedan engañar a terceros acerca del sig-
nificado y grafismo del marcado CE. Las restantes marcas
que se fijen sobre los explosivos no deberán reducir la visibi-
lidad y la legibilidad del marcado CE.

Artículo 147.

Cuando se compruebe que se ha colocado indebidamen-
te el marcado CE o que un explosivo provisto del marcado
CE puede poner en peligro la seguridad, la autoridad com-
petente tomará todas las medidas apropiadas, frente al res-
ponsable de su puesta en mercado, para restringir o prohibir
su comercialización o su libre circulación, informando de ello
a la Comisión de la Unión Europea y a los demás Estados
miembros de la misma, sin perjuicio de las actuaciones san-
cionadoras que sean procedentes.

Artículo 148.

Cuando determinados explosivos estén contemplados en
otras reglamentaciones relativas a otros aspectos y en las
que esté establecido el marcado CE, este marcado indica-
rá que los productos mencionados se suponen también con-
formes con las disposiciones de estas otras reglamentacio-
nes que les sean aplicables.

Artículo 149.

En los envases exteriores o embalajes de los detonado-
res eléctricos deberá indicarse, además de lo establecido con
carácter general, sus características eléctricas: resistencia,
corriente de seguridad e impulso de encendido, como mí-
nimo.

TITULO V

Almacenamiento

CAPITULO I

Normas generales
Artículo 150.

1. Se entenderá por depósito el lugar destinado al alma-
cenamiento de las materias reglamentadas, con todos los
elementos que lo constituyen.

2. Los depósitos podrán ser:

a) Industriales.
b) Comerciales.
c) De consumo.

3. Los depósitos industriales son aquéllos, situados
dentro del recinto de las fábricas o talleres, destinados a al-
macenar su producción o materias primas de carácter regla-
mentario, sin perjuicio de una posible función comercial.

4. Los depósitos comerciales son los destinados ex-
clusivamente al almacenamiento de los productos regla-
mentados procedentes de una fábrica o taller nacional o in-
troducidos o importados, con carácter previo a su suministro
a terceros.

5. Los depósitos de consumo son los destinados al
almacenamiento de los productos reglamentados para su
consumo por el titular.

Artículo 151.

1. Se entenderá por polvorín la construcción, dentro del
recinto de un depósito, de un local acondicionado para el
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almacenamiento de explosivos industriales, cartuchería o ar-
tificios pirotécnicos. No tendrán la consideración de polvori-
nes los almacenes a que se refieren los artículos 47.2, 121.3
y 129.2 del presente Reglamento.

2. Los polvorines podrán ser:

a) Superficiales.
b) Semienterrados.
c) Subterráneos.

3. Los polvorines superficiales son edificaciones a la
intemperie en cuyo entorno pueden existir o no defensas
naturales o artificiales. La capacidad máxima de cada polvo-
rín superficial será de 25.000 kilogramos netos de materia
reglamentada.

4. Los polvorines semienterrados estarán recubiertos
por tierra en todas sus caras, excepto en la frontal. Este recu-
brimiento tendrá un espesor mínimo de un metro en la parte
superior del edificio, descendiendo las tierras por todas sus
partes según su talud y no pudiendo tener en ninguno de sus
puntos de caída un espesor inferior a un metro. La capacidad
máxima de almacenamiento de cada polvorín semienterrado
será de 50.000 kilogramos netos de materia reglamentada.

5. Los polvorines subterráneos son excavaciones a las
que se accede desde el exterior mediante un túnel, una ram-
pa, un pozo inclinado o un pozo vertical. La capacidad máxi-
ma de cada polvorín subterráneo o nicho será de 5.000 kilo-
gramos netos; pero se limitará a 1.000 kilogramos netos si el
polvorín está próximo a labores en que se prevea la presen-
cia habitual de personas.

Artículo 152.

Los polvorines se construirán con las debidas garantías
técnicas en función de su capacidad de almacenamiento y de
la naturaleza de las materias a que se destinen.

Artículo 153.

Del funcionamiento y seguridad de los depósitos respon-
derán los titulares de los mismos o aquellos a quienes se
hubiese concedido el disfrute de la titularidad, sin perjuicio de
la responsabilidad correspondiente a la empresa de seguri-
dad encargada de su vigilancia. En caso de tratarse de per-
sonas jurídicas, responderán sus representantes legales.

CAPITULO II

Autorizaciones
Artículo 154.

1. El establecimiento de depósitos comerciales y de
consumo hasta una capacidad total de 10.000 kilogramos
netos de materia reglamentada será autorizado por el Dele-
gado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo infor-
me del Area de Industria y Energía e Intervención de Armas
y Explosivos de la Guardia Civil. En cualquier otro caso, se-
rán autorizados de conformidad con las disposiciones de este
Reglamento respecto del establecimiento de las fábricas o ta-
lleres, según se trate de explosivos, o de cartuchería y artifi-
cios pirotécnicos.

2. Se considerarán clandestinos los depósitos que no
estén amparados por la correspondiente autorización oficial.

Artículo 155.

1. Las personas naturales o jurídicas que se propongan
establecer un depósito, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 154, deben formular la correspondiente solicitud,
acompañada de proyecto técnico de las instalaciones, que
incluirá la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva, con detalle de la capacidad del
depósito, indicando su destino respecto al almacenaje de ex-
plosivos industriales, cartuchería o artificios pirotécnicos.

b) Plano topográfico en el que figure el emplazamiento
del depósito y los terrenos limítrofes, con los datos precisos
para determinar las distancias a las que hace referencia el
artículo 165.

c) Plan de seguridad ciudadana.
d) Presupuesto.
e) Identidad de los representantes legales y de los

miembros del Consejo de Administración, cuando se trate de
personas jurídicas.

2. Para mejor resolver, podrán recabarse del solicitante
cuantos datos complementarios se estimasen oportunos.

Artículo 156.

1. Las autorizaciones para la modificación sustancial de
depósitos se solicitarán de la misma autoridad a quien corres-
pondiere autorizar su establecimiento en caso de nueva 
instalación, acompañando proyecto de los cambios que pre-
tendan introducirse, con memoria descriptiva, detallando la
repercusión de las innovaciones en cuanto a capacidad de al-
macenamiento, seguridad o cambio de actividad, en su caso.

2. Cuando la modificación de un depósito, autorizado
de acuerdo con el artículo 154, suponga sobrepasar los lími-
tes de capacidad de almacenamiento establecidas en el mis-
mo, se tramitará conforme a lo establecido para la modifica-
ción sustancial de las fábricas o talleres, según se trate de
explosivos, o de cartuchería y artificios pirotécnicos.

3. Las autorizaciones para las restantes modificaciones
de los depósitos se solicitarán, acompañando memoria des-
criptiva de las mismas, del Delegado del Gobierno en la Co-
munidad Autónoma, quien resolverá previo informe del Area
de Industria y Energía.

Artículo 157.

1. Solamente se concederá autorización para el esta-
blecimiento de un depósito cuando la petición responda a
necesidades debidamente justificadas. Dichas autorizaciones
serán intransferibles, salvo autorización expresa, de acuerdo
con el artículo 164 de este Reglamento.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será, asimismo,
aplicable a las autorizaciones para la modificación sustancial
de depósitos ya establecidos. Se entiende por modificación
sustancial aquélla que modifique en más de un 25 por 100 las
distancias de regulación de emplazamiento establecidas en
la Instrucción técnica complementaria número 11, o suponga
un cambio de actividad a desarrollar en el depósito, o un
cambio de la capacidad total del conjunto de la instalación.

3. En ningún caso podrán otorgarse autorizaciones de
traslado para cambiar el emplazamiento de depósitos,
debiendo procederse necesariamente para ello a la instruc-
ción de un expediente de nuevo establecimiento.

Artículo 158.

La autorización para el establecimiento o modificación
sustancial de un depósito requerirá la apertura de un período
de información pública.

Artículo 159.

Si procede conceder la autorización para establecimiento
o modificación sustancial de depósitos deberá hacerse cons-
tar expresamente:

a) Persona natural o jurídica a cuyo favor se otorgue la
autorización.

b) Clase de depósito.
c) Lugar de emplazamiento.
d) Materias cuyo almacenamiento se autorice.
e) Capacidad máxima del depósito.
f) Condiciones específicas a que, en su caso, se so-

mete la autorización determinándose las medidas de vigilan-
cia y de seguridad que hayan de adoptarse.

g) Plazo de ejecución, con señalamiento de la fecha en
que deban quedar ultimadas las obras e instalaciones.
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Artículo 160.

Las autorizaciones caducarán cuando transcurriese el
plazo de ejecución y no se hubiesen ultimado las instalacio-
nes en la fecha prevista por causa imputable a los propios
interesados, quienes, en todo caso, pueden solicitar prórroga
de las mismas.

Artículo 161.

Finalizado el establecimiento o la modificación de un
depósito, se efectuará por los servicios del Area de Industria
y Energía la inspección técnica oportuna para comprobar que
se han cumplido en su ejecución las normas reglamentarias
y las condiciones específicamente establecidas en la autori-
zación correspondiente.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
comprobará, asimismo, las medidas de seguridad ciudadana
y vigilancia establecidas en la mencionada autorización.

Artículo 162.

Cuando el resultado de las inspecciones fuera satisfacto-
rio, el Delegado del Gobierno correspondiente expedirá al
solicitante la oportuna certificación de idoneidad y puesta en
marcha, a efectos de la apertura y disfrute de la titularidad del
mismo, dando cuenta de ello al órgano provincial correspon-
diente del Area de Industria y Energía, a la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil y al Ayuntamiento 
del municipio.

Artículo 163.

1. Las Areas de Industria y Energía realizarán una ins-
pección ordinaria de los depósitos de explosivos, al menos,
anualmente.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando dichas Areas
tuviesen conocimiento de que se hubiese producido cualquier
anomalía en un depósito comprendido en el territorio de su
jurisdicción o cuando lo consideraran conveniente realizarán
las correspondientes inspecciones extraordinarias.

3. Tanto en las inspecciones ordinarias como en las
extraordinarias emitirán informe sobre el resultado de las mis-
mas al Delegado del Gobierno, enviando copia de dicho infor-
me al Ministerio de Industria y Energía, todo ello con inde-
pendencia de adoptar las medidas precautorias que resulta-
ran aconsejables.

4. La inspección sobre medidas de seguridad ciudada-
na de los depósitos y el control de las materias reglamenta-
das que se encuentran almacenadas en los mismos corres-
ponde a la Intervención de Armas y Explosivos que designe
la Dirección General de la Guardia Civil en cuyo territorio se
hallen ubicados, la cual podrá realizar cuantas inspecciones
estime necesarias. De las anomalías observadas se dará
cuenta, a los efectos oportunos, al Delegado del Gobierno
correspondiente.

Artículo 164.

1. Los depósitos solamente podrán ser utilizados por
quienes estuviesen reconocidos como titulares de los 
mismos.

2. Igualmente podrán ser utilizados por aquellas perso-
nas físicas o jurídicas a quienes dichos titulares cediesen su
explotación.

3. La cesión de la explotación y el cambio en la titula-
ridad de un depósito requerirá la aprobación de la autoridad
a la que correspondiese conceder su establecimiento.

Artículo 165.

1. Los emplazamientos de los depósitos se regirán por
lo establecido en la Instrucción técnica complementaria
número 11. Estas distancias podrán reducirse a la mitad
cuando existan defensas naturales o artificiales adecuadas.
Las mediciones se efectuarán a partir de los edificios en los
que se almacenen sustancias explosivas.

2. Las mediciones señaladas en el apartado anterior se
refieren al polvorín unidad. Cuando existieren varios pol-
vorines comprendidos en un mismo recinto, las medidas apli-
cables serán las correspondientes al polvorín de máxima ca-
pacidad, siempre que en ellas queden comprendidas las 
distancias de los otros.

3. Las distancias a las que se refieren los apartados
anteriores no serán aplicables respecto de las propias insta-
laciones de la industria a que pertenezca el polvorín.

Artículo 166.

1. Cuando con posterioridad al establecimiento de un
depósito se produjeran alteraciones que, en razón de las dis-
tancias exigidas en el artículo anterior invalidasen la autori-
zación, obligando con ello al levantamiento del depósito,
podrá tolerarse un margen de reducción de hasta un 25 por
100 de tales distancias, siempre que se trate de depósitos
cuyas defensas o protecciones ofrezcan suficiente ga-
rantía.

2. Tal margen de reducción sólo podrá concederse por
la autoridad a quien correspondiere la autorización del esta-
blecimiento, previas las verificaciones necesarias y trámites 
a que se refiere el artículo 156.

CAPITULO III

Instalaciones
Artículo 167.

1. Los depósitos subterráneos se atendrán en su dise-
ño a lo dispuesto en la Instrucción técnica complementaria
número 17. La comunicación de cada polvorín subterráneo, 
o del depósito que puedan constituir, si son varios, con las
labores de explotación o con el exterior, se efectuará a través
de una galería quebrada, de sección suficiente, que en cada
ángulo dispondrá de un culatón o cámara de expansión, cuya
longitud será como mínimo igual a la anchura de dicha ga-
lería.

2. En los depósitos subterráneos, las medidas de segu-
ridad ciudadana se proyectarán de acuerdo con las específi-
cas características de cada caso y deberán ser previamente
aprobadas por la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil.

3. Especialmente, cuando estos depósitos estén ubica-
dos en el interior de una explotación minera, la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil determinará, en
cada caso, la necesidad o no de aplicar lo dispuesto en el ar-
tículo 178.

Artículo 168.

La construcción de los polvorines superficiales y semien-
terrados se realizará, en su caso, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 50 de este Reglamento.

Artículo 169.

Cada polvorín estará constituido por un solo local de
almacenamiento, sin compartimentos ni divisorias, y sus úni-
cas aberturas al exterior serán las correspondientes a los
conductos de ventilación, puerta de entrada, y alumbrado
desde el exterior debidamente protegido. Si el alumbrado es
interior, tendrá el grado de protección adecuado.

Artículo 170.

1. Los polvorines solamente tendrán una puerta que
estará provista de cierre de seguridad y se abrirá hacia fuera.

2. Cuando se trate de un polvorín subterráneo, la puer-
ta estará situada en la desembocadura externa de su galería
de comunicación.

3. Salvo durante las operaciones de carga y descarga,
se mantendrá despejado el espacio situado ante las puertas
de los polvorines.
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Artículo 171.

Los polvorines superficiales o semienterrados estarán
protegidos por pararrayos que deberán responder a las nor-
mas tecnológicas vigentes.

Artículo 172.

Todos los polvorines estarán dotados de extintores y me-
dios necesarios para combatir rápidamente cualquier conato
de incendio, de acuerdo con un plan previamente estableci-
do, que deberá ser anualmente revisado. Asimismo, los
depósitos no subterráneos contarán en sus proximidades con
un depósito de agua con reservas adecuadas para ser utili-
zadas en caso de incendio. El personal del depósito asigna-
do al servicio contra incendios, deberá recibir instrucción pe-
riódica.

Artículo 173.

El suelo de los polvorines habrá de reunir los requisitos
exigidos por las características de los explosivos que se al-
macenen, debiendo constituir en todo caso una superficie
unida, sin grietas o fisuras, de fácil limpieza y lavado.

Artículo 174.

1. La ventilación de los polvorines se efectuará, en prin-
cipio, mediante sistemas de aireación natural, quedando sólo
autorizado el uso de aparatos aeropropulsados, con las debi-
das condiciones de seguridad y cuando su instalación esté
situada fuera de los mismos. En los depósitos subterráneos
podrá autorizarse el uso de tales aparatos, en el interior de
los polvorines, siempre que estén dotados de dispositivos 
de seguridad que se consideren adecuados.

2. Los respiraderos estarán acondicionados de forma
que, a través de ellos, no sea posible arrojar objetos dentro
del polvorín.

Artículo 175.

1. La separación entre polvorines limítrofes, no subte-
rráneos, vendrá determinada por las distancias que figuran
en la Instrucción técnica complementaria número 11, midién-
dose tales distancias a partir de los paramentos internos del
polvorín.

2. En la mencionada Instrucción técnica complementa-
ria, el término «sin defensas» en los polvorines superficiales
significa que entre los dos polvorines considerados no existe
ninguna defensa natural o artificial. El término «con defen-
sas» significa que entre los dos polvorines considerados exis-
te, al menos, una defensa natural o artificial.

Artículo 176.

1. En los depósitos subterráneos, la separación de los
polvorines entre sí se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción
técnica complementaria número 17.

2. La capacidad máxima de los depósitos subterráneos
será de 10.000 kilogramos.

No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior,
teniendo en cuenta que la transmisión de los efectos de una
posible explosión depende de las condiciones geotécnicas de
los terrenos, en casos específicos, el Ministerio de Industria 
y Energía, una vez efectuados los estudios técnicos corres-
pondientes, podrá modificar tales distancias y capacidades
máximas.

CAPITULO IV

Medidas de vigilancia, control y prevención

Artículo 177.

1. Los polvorines u otros edificios peligrosos que con-
formen el depósito se hallarán por completo situados dentro
de los límites de un recinto vallado, debiendo distar 10
metros, como mínimo, de dichos límites.

2. El recinto de un depósito estará adecuadamente ilu-
minado y dotado de un cerramiento suficientemente resisten-
te a juicio de la Dirección General de la Guardia Civil para
impedir el paso de personas o animales, con una altura no
inferior a dos metros, de los cuales los 50 centímetros supe-
riores serán necesariamente de alambrada de espino, pu-
diéndose inclinar ésta hacia el exterior 45o respecto a la ver-
tical. A dicho recinto, únicamente se tendrá acceso por una
puerta dotada de los elementos de cierre precisos, salvo que
el Delegado del Gobierno, previo informe de la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, autorizara lo con-
trario.

Artículo 178.

1. Los depósitos comerciales y de consumo contarán
para su vigilancia con vigilantes de seguridad de explosivos
pertenecientes a una empresa de seguridad, con arreglo a un
plan de seguridad ciudadana del depósito, que será diseña-
do por la empresa de seguridad, y aprobado, en su caso, por
la Dirección General de la Guardia Civil, conforme a lo esta-
blecido en la Instrucción técnica complementaria número 1.

2. Podrá sustituirse dicha vigilancia mediante sistemas
de alarma adecuados, cuya idoneidad deberá ser expresa-
mente indicada en las autorizaciones de establecimiento o,
en su caso, modificación sustancial del depósito.

3. En todo caso, deberá disponerse de un sistema de
alarma eficaz en conexión con la Unidad de la Guardia Civil
que designe la Dirección General de la Guardia Civil.

Artículo 179.

El almacenamiento de las materias reglamentadas se
efectuará con precaución. Cuando se almacenen cajas su-
perpuestas, deberán apilarse con la tapa hacia arriba, no
excediendo la altura de apilamiento —cuando éste se realice
manualmente— de un metro y medio. En el caso de que se
empleen bandejas o «palets» para el movimiento de las 
cajas, la altura de apilación podrá alcanzar los tres metros 
y medio.

Artículo 180.

En ningún caso pueden almacenarse conjuntamente
materias incompatibles entre sí. La incompatibilidad de alma-
cenamiento en común se recoge en la Instrucción técnica
complementaria número 22 de este Reglamento.

Artículo 181.

El personal adscrito a un depósito deberá ser instruido
sobre las características peligrosas y riesgos inherentes a la
manipulación de las materias y productos que se almacenen
en el mismo.

Artículo 182.

1. No se deberá encender fuego, ni almacenar materias
combustibles o fácilmente inflamables, en el interior o en las
proximidades de los polvorines.

2. Tampoco podrá penetrarse en el recinto de los pol-
vorines de un depósito con cualquier objeto capaz de produ-
cir llama o chispa.

Artículo 183.

Las operaciones de reparación que hubieran de efectuar-
se dentro del recinto de los polvorines de un depósito, habrán
de efectuarse por personal técnicamente cualificado, adop-
tándose cuantas precauciones fueran precisas.

Artículo 184.

1. Sólo se permitirá la entrada al recinto de los polvori-
nes de un depósito a personas específicamente autorizadas,
previas las verificaciones y controles que resultasen opor-
tunos.
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2. Dichas personas serán advertidas de que entran en
el recinto bajo su propio riesgo y durante su permanencia 
en el mismo se atendrán a las normas e instrucciones que se
les indiquen.

Artículo 185.

1. No se podrá introducir en el recinto de los polvorines
de un depósito efectos que sean susceptibles de afectar a la
seguridad del mismo.

2. Los servicios de vigilancia efectuarán aleatoriamente
y sin necesidad de previo aviso registros individuales para 
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado ante-
rior.

3. La tenencia y custodia de las llaves de los depósitos
de explosivos y de sus polvorines corresponde a la Inter-
vención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil o, por de-
legación previa y expresa, a las empresas de seguridad que
presten los servicios de vigilancia de los mismos, en los tér-
minos establecidos en la Instrucción técnica complementaria
número 1.

CAPITULO V

Almacenamientos especiales
Artículo 186.

1. Quedan excluidos del régimen general de los depósi-
tos los almacenamientos especiales a que se refiere el pre-
sente capítulo.

2. El almacenamiento accidental de las materias re-
glamentadas fuera de los depósitos podrá permitirse cuan-
do concurrieran circunstancias que lo hicieran indispensable,
tales como accidente, o causa imprevisible en el trans-
porte.

Artículo 187.

1. Las armerías podrán almacenar, previa autorización
del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, con
informe del Area de Industria y Energía y de la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil:

a) Pólvora para su venta en envases precintados, hasta
20 kilogramos.

b) Cartuchería de caza no metálica, hasta un máximo
de 500.000 unidades.

c) Cartuchería metálica, hasta un máximo de 250.000
unidades.

d) Cartuchería de fogueo, hasta un máximo de 500.000
unidades.

e) Pistones para cartuchería, hasta un máximo de
200.000 unidades, en envases precintados.

f ) Cápsulas propulsoras, en envases precintados,
hasta un máximo de 500.000 unidades.

2. Las empresas de seguridad podrán almacenar en
sus instalaciones la cartuchería necesaria para el desempe-
ño de sus funciones. Para ello adoptarán las suficientes
medidas de seguridad, que serán aprobadas por la Dirección
General de la Guardia Civil, previo informe de la Intervención
de Armas y Explosivos. La Dirección General de la Guardia
Civil fijará las cantidades máximas de almacenamiento.

3. Los polígonos y galerías de tiro, así como las empre-
sas especializadas en la custodia de armas, podrán almace-
nar en sus instalaciones, cartuchería, previa autorización de
la Intervención de Armas y Explosivos, siempre y cuando reú-
nan las necesarias medidas de seguridad. La Guardia Civil,
en la propia autorización, fijará las cantidades máximas de
almacenamiento.

Artículo 188.

Los establecimientos de venta de productos pirotécnicos
podrán almacenar, previa autorización del Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Autónoma, con informe del Area de
Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explo-

sivos de la Guardia Civil, hasta 15 kilogramos de materia
reglamentada.

Cuando la cantidad de productos pirotécnicos sea tal que
se superen los 15 kilogramos de materia reglamentada,
dichos productos deberán ser almacenados en locales que
cumplan con lo dispuesto en la Instrucción técnica comple-
mentaria número 19. Estos locales exigirán, asimismo, la
autorización del Delegado del Gobierno, previos los informes
indicados en el párrafo anterior.

Artículo 189.

1. Para la carga o recarga de cartuchería por particula-
res se podrá tener almacenados hasta un kilogramo de pól-
vora, 100 unidades de vainas con pistón y 100 pistones.

En cuanto al almacenamiento de cartuchos, la suma de
los cargados o recargados por los particulares y los adquiri-
dos a comerciantes no pueden superar los límites estableci-
dos en el artículo 212.

2. Previa autorización de la Intervención de Armas, los
poseedores de Libro de Coleccionista de Armas, con las su-
ficientes medidas de seguridad, podrán coleccionar cartu-
chería de cualquier tipo o clase con las siguientes condi-
ciones:

a) Sólo se podrá poseer hasta cinco cartuchos de cada
clase, calibre, marca y año de fabricación.

b) Anualmente, siempre que haya habido variación, se
presentará una relación de los cartuchos que se posean
según modelo de la Intervención de Armas, que guardará una
copia y sellará el original.

c) Sólo podrán adquirirse cartuchos de comerciantes
autorizados o de otros coleccionistas autorizados.

Artículo 190.

1. Por los Delegados del Gobierno, previo informe de
las correspondientes Areas de Industria y Energía y de la
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, se
podrán autorizar, a los usuarios de explosivos, polvorines
auxiliares de distribución, con capacidad unitaria máxima de
50 kilogramos o 500 detonadores, sin que pueda sobrepa-
sarse el número de diez polvorines auxiliares por instalación.

2. El polvorín deberá construirse en forma de caja fuer-
te de hormigón o acero, totalmente anclada al terreno y con
puerta de acero provista de cerradura de seguridad; en este
caso no será exigible la presencia de vigilantes de seguridad
de explosivos. Asimismo, el polvorín será de tipo homologa-
do por el Ministerio de Industria y Energía, previo informe de
la Intervención Central de Armas y Explosivos.

3. Las distancias de los polvorines entre sí y respecto 
a núcleos de población, complejos industriales, líneas de co-
municación, etcétera, estarán de acuerdo con la Instrucción
técnica complementaria número 18.

Artículo 191.

1. Para determinados trabajos temporales especiales,
tales como excavaciones de carretera, canales, etcétera, en
los que, por el avance de los trabajos, sea conveniente des-
plazar en forma periódica los depósitos de explosivos, se
podrán autorizar depósitos de consumo con capacidad máxi-
ma de 5.000 kilogramos, formados por polvorines prefabrica-
dos o construidos de forma que puedan ser trasladados de un
lugar a otro. En todo caso, los desplazamientos se realizarán
siempre en vacío.

2. Estos polvorines serán autorizados para todo el terri-
torio nacional por el Ministerio de Industria y Energía, previo
informe favorable de la Dirección General de la Guardia Civil,
y les será de aplicación lo dispuesto al respecto en este
Reglamento.

3. La instalación del depósito, en cada caso, será auto-
rizada por los Delegados del Gobierno correspondientes, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154. En las autoriza-
ciones de instalación se establecerá un plazo para la validez
de las mismas.
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Artículo 192.

1. Para otros trabajos, tales como prospecciones geo-
físicas o similares, en los que el explosivo deba trasladar-
se continuamente, podrán utilizarse polvorines móviles, con
capacidad máxima de 1.000 kilogramos, instalados sobre ve-
hículo automotor, siendo las condiciones mínimas de estos
vehículos las exigidas en el Reglamento Nacional para el
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

2. Estos polvorines serán autorizados para su utiliza-
ción en todo el territorio nacional por el Ministerio de Industria
y Energía, previo informe favorable de la Dirección General
de la Guardia Civil.

3. Su instalación en una zona de trabajo deberá ser
aprobada por el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, previo informe del Area de Industria y Energía, 
y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil. Cuando el polvorín se traslade de un punto a otro del
territorio nacional, el mismo usuario deberá dar conocimiento
de ello, en todo caso, a las Intervenciones de Armas y Explo-
sivos de dichos lugares y, además, a los Delegados del
Gobierno en las respectivas Comunidades Autónomas y a los
órganos provinciales de las Areas de Industria y Energía,
cuando el traslado se verifique de una provincia a otra.

4. La utilización de estos polvorines móviles deberá
realizarse de acuerdo con unas normas particulares para
cada caso, en las que se consignarán las condiciones de
transporte, velocidad, vigilancia y demás detalles pertinentes,
que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Industria 
y Energía y la Dirección General de la Guardia Civil, y que de-
berán acompañar siempre a la autorización del polvorín
móvil.

Artículo 193.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y de la Marina
Mercante, en las plataformas marinas de perforación, el De-
legado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo
informe del Area de Industria y Energía podrá autorizar,
dando cuenta a la Dirección General de la Guardia Civil y a
las autoridades marítimas, la instalación de dos cofres de
hasta 25 kilogramos de explosivos y 50 detonadores, respec-
tivamente. Los cofres se construirán con uno de sus lados, de
débil resistencia, dirigido hacia el mar.

TITULO VI

Suministro y circulación

CAPITULO I

Normas generales
Artículo 194.

La venta y suministro de las materias reglamentadas se
realizará por personas físicas o jurídicas autorizadas confor-
me a este Reglamento y a personas físicas o jurídicas que,
en su caso, cuenten con la debida autorización.

Artículo 195.

1. Se entenderá por personas autorizadas para la venta
y suministro de explosivos aquéllas que sean titulares de un
depósito comercial o de un depósito industrial con función
comercial o cuenten con una autorización expresa para la
distribución de los mismos.

2. Se entenderá por personas autorizadas para la com-
pra de explosivos los consumidores, habituales o eventuales,
y las que sean titulares de un depósito comercial o cuenten
con una autorización expresa para la distribución de los 
mismos.

Artículo 196.

1. Las autorizaciones de venta y suministro de explosi-
vos serán otorgadas por la Dirección General de Minas del

Ministerio de Industria y Energía, previo informe favorable de
la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil.

2. En toda autorización de venta y suministro se esta-
blecerá la cuantía de la póliza de responsabilidad civil que, en
cada caso, debe cubrir la responsabilidad que corresponda a
su comercializador por defecto del producto, sin la cual será
nula dicha autorización.

Artículo 197.

En razón al obligado control de la tenencia de los explo-
sivos, éstos deben siempre ser almacenados, con carácter
previo a su comercialización o utilización, en un depósito
debidamente autorizado conforme a lo dispuesto en este
Reglamento. El suministro a los consumidores, que no dis-
pongan de un depósito de consumo, debe ser siempre reali-
zado desde un depósito industrial o comercial.

Artículo 198.

1. Se entenderá por personas autorizadas para la venta
y suministro de cartuchería y artificios pirotécnicos aquellas
personas, físicas o jurídicas, que cuenten con un depósito
autorizado o con un establecimiento autorizado en la forma 
y con las condiciones establecidas en los artículos 187 y 188,
respectivamente, y aquellas otras personas que, careciendo
de los mencionados establecimientos, obtengan una autori-
zación expresa del Delegado del Gobierno correspondiente,
previo informe del Area de Industria y Energía y de la
Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la
Guardia Civil correspondiente.

2. Queda expresamente prohibida la venta a particula-
res de artificios pirotécnicos por correspondencia.

3. La venta de artificios pirotécnicos de las clases I, II 
y III se atendrá a lo dispuesto en la Instrucción técnica com-
plementaria número 19.

Artículo 199.

Cualquier operación traslativa de la propiedad o simple
posesión de las materias reglamentadas que no se ajuste 
a lo dispuesto en los artículos precedentes se considerará 
ilícita, exigiéndose la responsabilidad que legalmente corres-
ponda tanto al comprador o cesionario como al vendedor 
o cedente.

Artículo 200.

Las personas cedentes o adquirentes dedicadas al
comercio de las materias reglamentadas y los consumidores
de explosivos deberán custodiar, durante un plazo de tres
años como mínimo a partir del final del año natural durante el
que haya tenido lugar la operación, los documentos justifi-
cativos de las operaciones realizadas. Dichos documentos se
facilitarán para su debida comprobación a la autoridad com-
petente cuando ésta lo requiera.

Artículo 201.

1. Las características constructivas y las normas para la
ubicación de los establecimientos de venta de artificios piro-
técnicos se establecen en la Instrucción técnica complemen-
taria número 19.

2. Las fábricas o talleres de productos reglamentados
podrán obtener la autorización para instalar un estableci-
miento de venta de cartuchería y artificios pirotécnicos radi-
cado dentro del perímetro de sus instalaciones.

Artículo 202.

El suministro de las materias reglamentadas deberá estar
amparado por la documentación que, en su caso, se exija en
el presente Reglamento y por la requerida según el medio de
transporte utilizado.

Dicha documentación deberá acompañar a la expedición
en todo su recorrido. El destinatario recibirá la misma al
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hacerse cargo de la mercancía, debiendo conservarla duran-
te tres años a disposición de la autoridad competente.

CAPITULO II

Suministro
Artículo 203.

1. Las personas autorizadas para venta de explosivos
llevarán un libro diario de movimiento de explosivos y un libro
auxiliar, en el que asignará una hoja a cada clase de produc-
to, para consignar detalladamente las entradas y salidas de
las sustancias reglamentadas, clase y cantidad de la opera-
ción, procedencia o destino, número de la Guía de circulación
y número de identificación del envío. Dichos libros serán folia-
dos, sellados y diligenciados por la Intervención de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil y se ajustarán a lo previsto
en la Instrucción técnica complementaria número 20.

2. Mensualmente, se remitirá al Area de Industria y
Energía y a la Intervención de Armas y Explosivos un parte
detallado del movimiento habido, que se ajustará a lo que se
indica en la Instrucción técnica complementaria número 20.
La Intervención de Armas y Explosivos remitirá dicho parte 
a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil, formulando, en su caso, las observaciones que estime
oportunas.

Artículo 204.

1. Las personas autorizadas para la venta de cartuche-
ría llevarán libros ajustados a lo previsto en la Instrucción
técnica complementaria número 20. Dichos libros serán folia-
dos, sellados y diligenciados por la Intervención de Armas y
Explosivos.

2. En todos los casos se remitirá a la Intervención de
Armas y Explosivos correspondiente un parte mensual del
movimiento habido.

Artículo 205.

1. Las fábricas y talleres llevarán un libro para consig-
nar detalladamente las entradas y salidas de las materias
reglamentadas. Dicho libro será foliado, sellado y diligencia-
do por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil y se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción técnica
complementaria número 20.

2. Mensualmente las fábricas y talleres remitirán a la
Intervención de Armas y Explosivos correspondiente un parte
resumen del movimiento habido. En el caso de fábricas, una
copia de este parte se remitirá también al Ministerio de De-
fensa.

Artículo 206.

Con autorización de la Dirección General de la Guardia
Civil podrán llevarse los libros y cumplimentarse las distintas
obligaciones documentales establecidas en el presente Re-
glamento por procedimientos informáticos o por cualquier
otro idóneo para alcanzar las finalidades perseguidas.

Artículo 207.

Los consumidores de explosivos se clasificarán en:

a ) Consumidores habituales que son aquéllos que
requieren, para el ejercicio normal de la actividad que desa-
rrollen, el consumo de explosivos. Estos consumidores pue-
den ser de ámbito nacional, cuando la actividad que desarro-
llan se extiende de manera habitual por cualquier lugar de la
geografía nacional; o de ámbito provincial cuando dicha acti-
vidad se circunscribe a una provincia determinada.

b) Consumidores eventuales que son aquéllos que oca-
sionalmente precisan el uso de las referidas materias como
complemento esporádico de su actividad.

Artículo 208.

1. La autorización para la utilización habitual de explo-
sivos con ámbito nacional será otorgada por la Dirección
General de Minas del Ministerio de Industria y Energía, pre-
vio informe favorable de la Intervención Central de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil. Esta autorización tendrá un
plazo de validez de cinco años, salvo indicación en contrario,
revocación o renuncia o cesación de la actividad durante el
plazo de un año, y quedará recogida en un Registro Oficial
constituido al efecto en dicho Ministerio.

2. La autorización para la utilización habitual de explo-
sivos con ámbito provincial será otorgada por el Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe del
Area de Industria y Energía y de la Intervención de Armas 
y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil. Esta
autorización tendrá un plazo de validez de cinco años, salvo
indicación en contrario, revocación, renuncia o cesación de la
actividad durante el plazo de un año.

3. La autorización para la utilización eventual de explo-
sivos será otorgada por el Delegado del Gobierno en la Co-
munidad Autónoma donde vayan a ser utilizados, previo infor-
me del Area de Industria y Energía y de la Intervención de
Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil
correspondiente. Esta autorización únicamente tendrá vali-
dez para la utilización de las cantidades que se establezcan
en los plazos y lugares que al efecto se determinen.

4. Las solicitudes y autorizaciones habituales o even-
tuales a que se hace referencia en los apartados preceden-
tes se atendrán a lo dispuesto en la Instrucción técnica com-
plementaria número 21.

Artículo 209.

1. Cuando un consumidor habitual de explosivos vaya 
a iniciar la utilización de los mismos, deberá solicitar del Area
de Industria y Energía, y en su caso de su órgano provincial
correspondiente, previa presentación de su autorización de
utilización de explosivos, un libro talonario de pedidos de su-
ministro; que le deberá ser facilitado, foliado por cuadruplica-
do, conforme a lo establecido en la Instrucción técnica com-
plementaria número 21.

2. Previamente a la iniciación del consumo, cualquiera
que sea el número de veces en que se haya de retirar el ex-
plosivo del depósito suministrador, el consumidor cumplimen-
tará, con el detalle del consumo previsto, cuatro ejemplares
del pedido de suministro, reteniendo el original y remitiendo
las copias a los órganos citados en el apartado anterior. De
encontrar conforme la solicitud, se autorizará el suministro,
visando las tres copias presentadas, conservando un ejem-
plar y devolviendo las dos restantes al consumidor.

Artículo 210.

Los consumidores eventuales, una vez obtenida la auto-
rización a que se refiere el artículo 208, deberán efectuar la
solicitud de pedido de suministro en el modelo oficial impre-
so, por cuadruplicado, que se establece en la Instrucción téc-
nica complementaria número 21, pedido que debe ser autori-
zado por el órgano provincial correspondiente del Area de
Industria y Energía, conforme a la tramitación establecida en
el artículo anterior.

Artículo 211.

1. El pedido de suministro autorizado, a que hacen
referencia los artículos anteriores, será condición indispensa-
ble para el suministro de la mercancía y deberá hacerse
referencia a aquél en la Guía de circulación que ampare la
circulación de la misma.

2. El consumidor de explosivos que formalice una com-
pra de éstos remitirá, a tal efecto, al depósito suministrador
una copia del pedido de suministro autorizado a que hacen
referencia los artículos 209 y 210, sin cuya presentación no
podrá realizarse ningún suministro.
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Artículo 212.

1. Los titulares de licencias para armas largas rayadas
podrán adquirir únicamente hasta 1.000 cartuchos anuales
por arma, presentando la Guía de pertenencia, en la cual la
armería estampará, por cada adquisición, la siguiente anota-
ción: «Vendidos X cartuchos», consignando la fecha de en-
trega y sello oficial correspondiente.

En ningún caso se podrá tener en depósito un número
superior a 200 cartuchos.

2. Sólo podrán adquirirse 100 cartuchos anuales por
arma corta, presentando la Guía de pertenencia, en la cual la
armería efectuará la anotación a que se alude en el apartado
anterior. El número de cartuchos que pueden tenerse en de-
pósito para arma corta no será superior a 150.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
El personal de las empresas de seguridad y los guar-

das particulares de campo, así como el restante personal de
los Cuerpos u organismos reglamentariamente considerados
auxiliares para el mantenimiento de la seguridad pública y la
persecución de la criminalidad, podrá adquirir los cartuchos
necesarios para reponer los utilizados en el ejercicio de sus
cometidos específicos, aunque excedan de 100 anuales, pre-
via justificación del consumo ante la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

Los organismos de los que dependa el personal aludido
podrán adquirir los cartuchos necesarios para la realización
de los ejercicios de tiro reglamentarios, hasta el número que
determine la Guardia Civil, ateniéndose a lo que disponga
sobre la materia el Ministerio del Interior.

El particular que desee adquirir anualmente cartuchos en
número superior al establecido, ha de estar provisto de un
permiso especial expedido por la Dirección General de la
Guardia Civil, solicitado por conducto de la Intervención de
Armas.

El personal en posesión de licencia F podrá adquirir para
su consumo un número ilimitado de cartuchos siempre que lo
haga en las propias instalaciones de las Federaciones y sin
que pueda sacarlos del recinto de las mismas. Las Federa-
ciones adoptarán las medidas de control adecuadas para evi-
tar que dichos cartuchos puedan salir al exterior.

Si el personal en posesión de licencias F, fuera del su-
puesto anterior, deseara adquirir anualmente mayor cantidad 
decartuchosqueloscuposestablecidosanteriormente,hade
estar provisto de un permiso especial expedido por la Direc-
ción General de la Guardia Civil y solicitado a la Intervención
Central de Armas y Explosivos.

4. Podrá adquirirse un número ilimitado de cartuchos de
caza no metálicos. En ningún caso podrá tenerse en depósi-
to un número superior a 5.000 unidades de esta clase de car-
tuchos.

Artículo 213.

Por los Ministerios del Interior y de Industria y Energía, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regulará el
suministro y uso de los artificios pirotécnicos.

TITULO VII

Importación, exportación, tránsito y transferencia

CAPITULO I

Normas generales
Artículo 214.

1. La importación, exportación, tránsito y transferencia
de materias reglamentadas se ajustará a lo establecido en el
presente título y a los convenios internacionales suscritos por
España, con observancia, en todo caso, de lo dispuesto en la
normativa aduanera. No obstante, será de aplicación lo esta-
blecido en el Real Decreto 824/1993, de 28 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de Ma-
terial de Defensa y de Doble Uso, y en el Reglamento (CE)
3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre, así como en la De-

cisión del Consejo 94/942/PESC, de 19 de diciembre, y pos-
teriores modificaciones.

2. Además de lo específicamente dispuesto en el pre-
sente título, a la introducción de materias reglamentadas en
territorio español le será de aplicación el régimen general de
los suministros de explosivos, de acuerdo con lo establecido
en los Títulos I, IV, V, VI y VIII del presente Reglamento. Es-
pecialmente, las autoridades competentes velarán por el cum-
plimiento de las normas sobre transportes, envases y em-
balajes contenidas en este Reglamento. Las autorizaciones
necesarias y las preceptivas marcas en envases y embalajes
e instrucciones de seguridad deberán estar redactadas en
idioma español.

Artículo 215.

1. Previamente al despacho aduanero, en tanto se
regulariza su situación, o tras su introducción en España, las
materias reglamentadas se depositarán en depósitos regla-
mentariamente autorizados de acuerdo con el Título V, pre-
vistos con anterioridad por el suministrador o el receptor y co-
municados con la debida antelación a la Intervención Central
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

2. Si por cualquier circunstancia, en cuanto a importa-
ción, exportación o tránsito no llegan a cumplirse los plazos
de despacho aduanero, y una vez declarado el abandono
definitivo de las materias reglamentadas en expediente tra-
mitado al efecto, la mercancía en cuestión será entregada al
Ministerio de Defensa. Si este Departamento transfiriese
dicha mercancía al sector privado, deberán cumplirse los trá-
mites y requisitos previstos en las Ordenanzas de Aduanas
sobre enajenación de mercancías abandonadas.

CAPITULO II

Importación
Artículo 216.

1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desa-
rrollar la actividad de importación de las materias reglamen-
tadas deberán solicitar, con carácter previo, de la Dirección
General de Minas del Ministerio de Industria y Energía su ins-
cripción en el Registro Oficial de Importadores de Explosivos,
Cartuchería y Artificios Pirotécnicos.

2. Dicha inscripción estará condicionada a la justifica-
ción de la capacitación técnica para la actividad que se pre-
tenda desarrollar, disponibilidad de una red de distribución de
los productos importados y a la apertura de una póliza de res-
ponsabilidad civil para cubrir la que en cada caso pudiera
corresponder al importador por cualquier tipo de riesgo de los
productos importados.

Artículo 217.

1 . Con sujeción al régimen general que, en cada
momento, regule la actividad, la importación de explosivos,
artificios pirotécnicos y municiones no reguladas en el
Reglamento de Armas, desde países extranjeros que no sean
miembros de la Unión Europea, necesitará contar con el per-
miso previo de circulación del Ministerio del Interior, a través
de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guar-
dia Civil, basado en un informe favorable de la Comisión
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. Quedan
exentos de este permiso las materias y objetos regulados por
el Reglamento del Comercio Exterior de Material de Defensa
y de Doble Uso, conforme a lo establecido en el artículo
214.1 de este Reglamento.

2. El permiso administrativo previsto en el apartado
anterior deberá ser presentado a los Servicios de Aduanas
junto con el material a que se refiera y acompañará a éste
durante su transporte por territorio español hasta su destino.

3. En la solicitud de importación deberá hacerse refe-
rencia, como mínimo, a los datos enumerados en los artícu-
los 229, 231 ó 237.

4. El importador no podrá hacer de la mercancía otro
uso que aquél para el que haya sido expresamente autoriza-
do, con arreglo a este Reglamento.
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Artículo 218.

Las importaciones de materias reglamentadas que los
Ministerios de Defensa y del Interior efectúen para su utiliza-
ción quedan exentas del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior, si bien deberán ser previamente comunica-
das al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

Artículo 219.

1. Los envases, embalajes y en general el acondicio-
namiento de las materias objeto de importación deberán ajus-
tarse a las prescripciones del presente Reglamento. A tal
efecto, será obligación del importador el poner en conoci-
miento del exportador residente fuera de España los requisi-
tos exigidos por la legislación española.

2 . La responsabilidad a que, por cualquier causa,
pudiera dar lugar la infracción de la normativa aplicable será
exigible al importador sin perjuicio de las acciones que éste
pueda ejercitar contra el exportador.

Artículo 220.

1. Obtenido el permiso a que se refiere el artículo 217,
el expedidor extenderá la Carta de Porte y el importador cum-
plimentará la Guía de circulación de las materias amparadas
por aquél, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II, Título
VIII, del presente Reglamento y adjuntará el permiso conce-
dido; siendo la Intervención de Armas y Explosivos de la
Aduana correspondiente la que autorizará dicha Guía de cir-
culación, dando conocimiento de la importación realizada a la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil.

2. La Administración de Aduanas, antes de autorizar la
entrada de las materias reglamentadas, comprobará el cum-
plimiento de cuanto disponen los artículos anteriores, a cuyo
efecto podrá recabar la intervención de los servicios provin-
ciales de los Ministerios competentes para realizar las ins-
pecciones que considere oportunas.

CAPITULO III

Exportación
Artículo 221.

1. Con sujeción al régimen general que regule la activi-
dad, la exportación de explosivos y cartuchería no regulados
por el Reglamento de Armas a países extranjeros que no
sean miembros de la Unión Europea, necesitará ser autori-
zada por el Ministerio de Economía y Hacienda de acuer-
do con lo dispuesto en el Real Decreto 824/1993, de 28 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Material de
Defensa y Material de Doble Uso.

2. Si la autorización fuera otorgada, el Ministerio de
Economía y Hacienda expedirá la autorización administrativa
de exportación, de la que remitirá el original al interesado, 
y copia a la Aduana de salida y a la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

3. Las exportaciones que efectúe el Ministerio de De-
fensa en el ejercicio de sus competencias quedan exentas
del cumplimiento de las normas previstas en los apartados
anteriores, rigiéndose por las especiales que, en cada caso,
sean aplicables.

Artículo 222.

Obtenida la autorización a que se refiere el artículo ante-
rior, el exportador extenderá la Carta de Porte y cumplimen-
tará la Guía de circulación de las materias amparadas por
aquélla, adjuntando copia de la autorización administrativa de
exportación concedida, conforme a lo dispuesto en el Ca-
pítulo II, Título VIII, del presente Reglamento, siendo la Inter-
vención de Armas correspondiente al lugar de salida la que
autorizará dicha Guía de circulación, dando conocimiento de
la exportación realizada a la Intervención Central de Armas 
y Explosivos de la Guardia Civil.

CAPITULO IV

Tránsito
Artículo 223.

1. El tránsito por territorio nacional así como por aguas
y espacio aéreo en que España ejerza soberanía, derecho
soberano o jurisdicción de las materias reglamentadas pro-
cedentes de países no integrantes de la Unión Europea nece-
sitará ser objeto de autorización previa y quedará sometido al
condicionado que en la misma se fije.

2. No se concederá ninguna autorización si el solicitan-
te no reside, no tiene sucursal abierta o no tiene designado
representante en territorio español responsable del tránsito.

Artículo 224.

1. La autorización se solicitará del Ministerio de Asuntos
Exteriores, haciendo constar en la solicitud:

a) Remitente, destinatario y persona responsable en
España de la expedición.

Lugares de origen y destino.
b) Clases de materias reglamentadas objeto de la expe-

dición, con indicación de la designación nacional e inter-
nacional de cada producto y composición centesimal de los
mismos.

c) Peso total, bruto y neto, de cada clase de productos
y número de bultos o paquetes en que se envían los mismos.

d) Características de los envases y embalajes.
e) Aduanas de entrada y salida de España e itinerario

previsto, con indicación de las paradas técnicas que, en su
caso, se estimen necesarias y los almacenamientos de emer-
gencia previstos, en su caso.

f) Medios de transporte y características de los mis-
mos, identificados por su matrícula o su número de conte-
nedor.

2. A dicha solicitud se adjuntará copia de la docu-
mentación que ampare la expedición, emitida por el país de
origen.

Artículo 225.

1. El Ministerio de Asuntos Exteriores dará cuenta de la
petición a los Ministerios de Industria y Energía, de Defensa,
de Economía y Hacienda, y de Fomento, así como a la In-
tervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil,
con antelación suficiente, que no podrá ser inferior a veinti-
cuatro horas respecto a la fecha prevista para la realización
de tránsito, con objeto de que puedan formular las observa-
ciones o disponer los servicios que consideren necesarios.

2. Si procede, el Ministerio de Asuntos Exteriores con-
cederá la autorización correspondiente, en la que se determi-
nará el condicionado a que queda sometida la expedición en
tránsito, debiendo dar traslado de aquélla todos los órganos
indicados.

Artículo 226.

En caso de que se realice el tránsito por vía terrestre y se
prevea alguna detención o permanencia en territorio español,
las materias reglamentadas deberán ir acondicionadas para
permitir que sean precintadas fácilmente por la Aduana co-
rrespondiente.

Artículo 227.

1. La Dirección General de la Guardia Civil comprobará
que se tomen las medidas convenientes para la debida segu-
ridad del tránsito, según el medio de transporte a emplear 
y la importancia de la mercancía.

2. Si por avería del medio de transporte o por cualquier
otra causa imprevista, el tránsito no pudiera efectuarse con-
forme a los términos de la autorización concedida, la persona
responsable del tránsito pondrá inmediatamente los hechos
acaecidos en conocimiento de la Guardia Civil, que los comu-
nicará al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma,
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a efectos de que por el mismo se adopten las medidas que
considere oportunas.

3. Cuando la realización del tránsito ocasione gastos,
incluidos los del personal de escolta y custodia de la expedi-
ción, el abono de la tasa correspondiente, en la cuantía y for-
ma que legalmente se determinen, será de cargo de quien
solicitó la autorización.

CAPITULO V

Transferencias
Artículo 228.

1. A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se
entenderá por «transferencia» todo desplazamiento físico de
explosivos dentro del territorio de la Unión Europea, excep-
tuados los desplazamientos que se realicen en un mismo
lugar.

2 . Sólo podrán transferirse materias reglamentadas
entre España y cualquier otro país miembro de la Unión
Europea y circular por España procedentes de la propia
Unión con arreglo a lo previsto en la legislación nacional y en
el presente capítulo.

3. Lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará a 
las materias y objetos considerados como explosivos por las
«Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al
Transporte de Mercancías Peligrosas» y que figuran en la
clase 1 de dichas recomendaciones.

4. Lo dispuesto en el presente capítulo no será de apli-
cación:

a) A los explosivos, incluidas las municiones, destina-
dos a su utilización por parte de las Fuerzas Armadas o de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de conformidad
con la legislación vigente.

b) A los productos pirotécnicos, en lo relativo a los ar-
tículos 229 a 235.

c) A las armas de guerra consideradas como tales por
el Reglamento de Armas.

5. Los controles que se lleven a cabo, en los casos de
las transferencias reguladas en el presente capítulo, no po-
drán realizarse en concepto de controles fronterizos sino en
el marco de los controles ordinarios aplicados en el territorio
nacional.

6. Aparte de los controles que puedan ser necesarios
con arreglo a la legislación vigente, los destinatarios y sumi-
nistradores de los objetos de transferencia habrán de comu-
nicar a las autoridades competentes cualquier información de
que dispongan y que aquéllas les requieran porque pueda ser
útil a efectos de garantizar la seguridad de las transferencias.

Artículo 229.

1. Para poder efectuar una transferencia de explosivos
a España procedente de cualquier país miembro de la Unión
Europea, el destinatario deberá obtener previamente una
autorización de transferencia de la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil y los explosivos debe-
rán atenerse a lo dispuesto en el artículo 25 de este Regla-
mento. No necesitará autorización de la Administración espa-
ñola la transferencia de explosivos desde el territorio español
al de los demás países integrantes de la Unión Europea.

2. A efectos de poder obtener la autorización de trans-
ferencia, el destinatario, en la correspondiente solicitud, de-
berá poner en conocimiento de dicha Intervención Central 
de Armas y Explosivos los datos siguientes:

a) El nombre y dirección del suministrador y del desti-
natario, datos que habrán de ser lo suficientemente precisos
para permitir ponerse en contacto, en todo momento, con los
interesados y para asegurarse que ambos están oficialmente
habilitados para actuar como tales, de conformidad con lo
previsto en el Capítulo II del Título VI.

b) Los tipos y clases y las cantidades de explosivos que
se pretenden transferir y los números de catalogación de los
mismos.

c) Una descripción completa y precisa de los explo-
sivos, así como de los medios de identificación de los mismos
a efectos del seguimiento de su tenencia de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 9, incluido el número de identificación de
las Naciones Unidas.

d) El medio de transporte y el itinerario a seguir en
España, incluyendo el origen y el depósito de destino de la
expedición y depósitos de explosivos de emergencia para
cuya utilización, en su caso, esté autorizado el destinatario 
o el suministrador.

e) Las medidas de seguridad y vigilancia que se adop-
tarán en el transporte durante su circulación por territorio
nacional.

f) Las fechas de salida de origen y llegada a destino
previstas.

g) Los lugares de paso de entrada y salida de los terri-
torios de los Estados miembros de la Comunidad, de origen
y destino, y de tránsito en su caso.

3. En el caso de concurrir las condiciones personales 
y de cumplirse los requisitos de seguridad, la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil verificará
que el destinatario está legalmente facultado para adquirir
explosivos por disponer de las licencias o autorizaciones
necesarias, así como las condiciones en las que habrá de
tener lugar la transferencia y en especial si los vehículos 
de transporte y sus dotaciones cumplen lo prevenido en la
legislación vigente, a efectos de garantizar la seguridad ciu-
dadana.

4. En el caso de concurrir las condiciones personales 
y de cumplirse los requisitos de seguridad, el Ministerio del
Interior, a través de la Intervención Central de Armas y Ex-
plosivos de la Guardia Civil, en base a un informe de la Co-
misión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos,
autorizará, si procede, la transferencia, expidiendo al desti-
natario un documento de autorización que contenga todas las
informaciones mencionadas en el apartado 2 y las demás
medidas o condiciones de seguridad que se consideren ne-
cesarias.

5. La autorización de transferencia deberá acompañar 
a los explosivos, al menos desde su entrada en España hasta
el punto previsto de destino de éstos. Deberá presentarse
siempre que lo requieran las autoridades competentes. En
todo caso, el titular conservará una copia de dicho documen-
to y lo presentará a la llegada de la mercancía a la Inter-
vención de Armas y Explosivos del lugar de destino.

Artículo 230.

1. No se podrá efectuar transferencia alguna de explo-
sivos desde España a otro país miembro de la Unión Europea
sin que el destinatario haya obtenido las autorizaciones nece-
sarias en el país de destino, de las cuales el propio destina-
tario o el suministrador habrán de presentar copia autorizada
a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil.

2. Dicha Intervención Central no pondrá reparo alguno
a la transferencia si considera garantizada la seguridad ciu-
dadana, teniendo en cuenta las características y dotación del
medio de transporte a emplear y lo comunicará a la Interven-
ción de Armas y Explosivos correspondiente al lugar de ini-
ciación de la expedición.

3. En base a dichas autorizaciones, en sustitución del
pedido de suministro autorizado, el suministrador extenderá
la Guía de circulación, prevista en el artículo 245, la cual,
autorizada por la Intervención de Armas y Explosivos corres-
pondiente al depósito suministrador, deberá acompañar al
explosivo en todo su recorrido hasta su salida del territorio
nacional.

Artículo 231.

1. Cuando se proyecte realizar una transferencia de
cartuchería desde España a otro Estado miembro de la Unión
Europea, el interesado comunicará a la Intervención Central
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil:

CL— 1998 12
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a) El nombre y dirección del vendedor y del comprador
y, en su caso, del propietario.

b) La dirección del lugar al que se enviará o transporta-
rá la cartuchería.

c) El número de cartuchos que integren el envío o el
transporte.

d) El medio de transferencia.
e) Las fechas de salida y de llegada previstas.

No será necesario comunicar la información contemplada
en los dos últimos renglones en los casos de transferencia
entre armeros, incluyéndose en éstos a los fabricantes.

2. Si la Intervención Central de Armas y Explosivos
autorizara la transferencia, expedirá un permiso en el que se
harán constar todos los datos contemplados en el apartado 1.
Este permiso deberá acompañar a la cartuchería hasta su
destino y deberá presentarse a petición de las autoridades
competentes. Su contenido deberá ser comunicado al país
de destino y, en su caso, a los países de tránsito.

Artículo 232.

1. Cuando se trate de una transferencia de cartuchería
desde un Estado miembro de la Unión Europea a España, el
suministrador o el destinatario, antes de la expedición de la
mercancía, presentará el permiso de transferencia expedido
por las autoridades del Estado de procedencia ante la Inter-
vención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil,
que no opondrá reparos a la transferencia, si ha recibido la
información prevenida de dichas autoridades y no se advier-
ta la existencia de problema alguno de seguridad ciudadana.

2. Dicho permiso deberá acompañar a la cartuchería
durante su circulación por territorio nacional y, en todo caso,
realizada la transferencia, se notificará la operación a la
Intervención de Armas y Explosivos correspondiente al lugar
de destino.

Artículo 233.

Podrá concederse a los armeros el derecho a efectuar
transferencias de cartuchería a armeros establecidos en otro
Estado miembro de la Unión Europea sin necesidad de la
autorización a que se refiere el artículo 231. A tal fin, la In-
tervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
expedirá una autorización válida para un período máximo de
tres años que podrá ser suspendida o anulada en cualquier
momento mediante decisión motivada. Una copia de esta
comunicación, visada de conformidad por la Intervención
Central de Armas y Explosivos, que habrá de presentarse 
a requerimiento de las autoridades competentes, deberá
acompañar las transferencias de cartuchería hasta su desti-
no. Antes de efectuar la transferencia, los armeros comuni-
carán a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil todos los datos mencionados en el párrafo 1 del
artículo 231.

Artículo 234.

1. El tránsito por territorio español, de explosivos, que
sean objeto de una operación de transferencia entre otros
países miembros de la Unión Europea, habrá de ser comuni-
cado por el responsable de la transferencia a la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, con cua-
renta y ocho horas de antelación a la entrada en territorio
español, adjuntando copia de las licencias o autorizaciones
necesarias para realizar la transferencia, y aportando los da-
tos enumerados en el artículo 224, así como especificando el
nombre y dirección del responsable del tránsito.

2. Previo informe de la Dirección General de Minas del
Ministerio de Industria y Energía, la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil, tras examen de la
documentación presentada y la información aportada, y, con-
cretamente, de las condiciones en que habrá de tener lugar
el tránsito, en especial las del vehículo a utilizar para el trans-
porte, aprobará la realización de éste, si resulta garantizada
la seguridad ciudadana, comunicándolo al responsable de la
transferencia.

Artículo 235.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,
en el caso de amenazas graves o atentados contra la seguri-
dad nacional, debido a la tenencia o al empleo ilícitos de ex-
plosivos, las autoridades gubernativas competentes podrán
adoptar cualquier medida necesaria en materia de transfe-
rencia de explosivos, para prevenir tal tenencia o empleo ilí-
cito, de acuerdo con la legislación vigente de seguridad ciu-
dadana.

2. De las medidas de seguridad que se adopten, en el
caso de amenazas graves o atentados contra la seguridad
nacional debido a la tenencia o al empleo ilícitos de explosi-
vos, el Ministerio del Interior deberá dar cuenta inmediata a la
Comisión de las Comunidades.

Artículo 236.

Cuando se proyecte realizar una transferencia de artifi-
cios pirotécnicos desde España a otro Estado miembro de 
la Unión Europea, el interesado comunicará la operación a la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil, para su información y a efectos oportunos, especifi-
cando:

a) Nombre y dirección del vendedor y del comprador.
b) Dirección del lugar a que se enviará la mercancía.
c) Detalle de los artificios pirotécnicos que integran el

envío.
d) Medio de transferencia.
e) Fechas de salida y llegada previstas.

Artículo 237.

1. Cuando se trate de una transferencia de artificios
pirotécnicos a España procedente de cualquier otro país
miembro de la Unión Europea el destinatario deberá poner en
conocimiento de la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil los datos siguientes:

a) El nombre y dirección del suministrador y del desti-
natario, datos que habrán de ser lo suficientemente precisos
para permitir ponerse en contacto, en todo momento, con los
interesados y para asegurarse que ambos están oficialmente
habilitados para actuar como tales.

b) Los tipos, clases y cantidades de artificios pirotécni-
cos que se pretenden transferir y los números de cataloga-
ción de los mismos.

c) El medio de transporte y el itinerario a seguir en
España, incluyendo el origen y el lugar de destino.

d) Las fechas de salida de origen y llegada a destino
previstas.

2. La Intervención Central de Armas y Explosivos verifi-
cará que el destinatario está legalmente autorizado para
adquirir artificios pirotécnicos, por disponer de las licencias 
y autorizaciones necesarias, y, previo informe de la Comisión
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, autoriza-
rá, si procede, la transferencia expidiendo al interesado el
correspondiente documento de autorización.

3. Dicha autorización de transferencia deberá acompa-
ñar a los artificios pirotécnicos desde su entrada en España
hasta el punto previsto de destino, debiéndose presentarse
siempre que lo requieran las autoridades competentes.

TITULO VIII

Transporte

CAPITULO I

Normas generales
Artículo 238.

El transporte de explosivos, cartuchería y artificios piro-
técnicos se regirá por lo establecido en la reglamentación
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vigente para el medio de transporte correspondiente y, en su
defecto, por las prescripciones establecidas en el presente
título.

Artículo 239.

1. A efectos de lo dispuesto en el presente título, que-
darán incluidos en el ámbito de transporte el porte propia-
mente dicho y las operaciones de carga, descarga y manipu-
lación complementarias, así como los medios empleados en
las citadas operaciones. Quedan excluidos a todos los efec-
tos los transportes interiores de explosivos en los lugares 
de utilización, que se regirán por lo establecido en el Re-
glamento General de Normas Básicas de Seguridad Mi-
nera.

2. Se prohíbe el transporte conjunto de detonadores
con cualquier otro explosivo, en un mismo vehículo, vagón,
bodega de barco o contenedor, sin perjuicio de lo establecido
en la Instrucción técnica complementaria número 22.

No obstante, los Delegados del Gobierno podrán autori-
zar tales transportes conjuntos, para recorridos que no exce-
dan de 200 kilómetros, siempre que: los detonadores y los
explosivos se coloquen en cofres distintos, previamente ho-
mologados por el Ministerio de Industria y Energía; que el
número de detonadores no exceda de 500 unidades; y que la
cantidad de los otros explosivos no sobrepase los 100 kilo-
gramos.

3. Podrán transportarse conjuntamente con pasajeros,
salvo en transportes colectivos de viajeros, hasta 100 cartu-
chos metálicos y 300 cartuchos de caza o similares por cada
usuario. Para la participación en competiciones deportivas,
podrá permitirse el transporte de una cantidad mayor de car-
tuchos, previa autorización de la Intervención Central de Ar-
mas y Explosivos de la Guardia Civil. Igualmente, podrán
transportarse en estas condiciones artificios pirotécnicos de
las clases I y II hasta un total de 15 kilogramos de peso bruto.

Artículo 240.

En todo momento, las materias reglamentadas se encon-
trarán sometidas a la inspección de la autoridad y, tratándo-
se de explosivos y cartuchería metálica, bajo la protección de
vigilantes reglamentariamente habilitados, conforme a lo dis-
puesto en la Instrucción técnica complementaria número 1.

Artículo 241.

1. Durante las operaciones comprendidas en el trans-
porte de las materias reglamentadas estará prohibido fu-
mar, portar cerillas o cualquier otro dispositivo productor de
llamas, sustancias que puedan inflamarse, armas de fuego 
y municiones, salvo el armamento reglamentario correspon-
diente a los responsables del transporte.

2. Estará prohibido realizar por la noche las operacio-
nes de carga, descarga y manipulaciones complementarias.

Podrán concederse excepciones puntuales y concretas 
a la prohibición anterior, siempre y cuando se disponga de
alumbrado suficiente y de autorización, para cada operación
concreta, emitida por la autoridad que se indica, sobre los si-
guientes casos:

a) Carga y descarga de barcos y aviones, con autoriza-
ción de la autoridad portuaria o aeroportuaria. Carga y des-
carga de trenes, con autorización del Jefe de dependencia
correspondiente.

b) Carga y descarga de camiones en los polvorines de
un depósito, con autorización previa del Delegado del Go-
bierno.

c) Operaciones a realizar por motivos inmediatos de se-
guridad.

3. Se exceptúa de la prohibición anterior la cartuchería.
4. También se exceptúan de la prohibición contenida en

el párrafo 2 las operaciones de carga, descarga y manipula-
ción necesarias para la utilización de los productos pirotécni-
cos, dentro de la población en que tal utilización tenga lugar,
si se cuenta con medios adecuados de alumbrado.

Artículo 242.

1. Cuando la carga o descarga de las materias regla-
mentadas se efectúe por medio de grúas, palas u otros ele-
mentos auxiliares, se llevará a cabo una revisión periódica de
los mismos, para comprobar si se encuentran en perfectas
condiciones de funcionamiento. La carga máxima a la que
podrán ser sometidos los citados elementos será el 75 por
100 de la que tengan normalmente autorizada. Sólo podrán
utilizar carretillas elevadoras eléctricas, servidas por baterías
o acumuladores, cuando el equipo eléctrico vaya protegido
por una cubierta estanca, salvo para la ventilación de los
gases de la batería, y cuando las ruedas lleven llantas de
caucho.

2. En ningún caso se permitirá el empleo de aparatos 
o instrumentos auxiliares cuando se trate de embalajes que
exigen porte manual. En este caso se llevará a cabo por per-
sonal adiestrado, que no transportará cada vez un peso
superior a 25 kilogramos por individuo.

Artículo 243.

1. Cualquier transbordo de explosivo de un medio de
transporte a otro requerirá la presencia previa del segundo
medio, con capacidad de carga suficiente para recibir el
envío, en el lugar previsto para efectuar el transbordo.

2. Si por cualquier causa el destinatario no pudiera
hacerse cargo de la mercancía, deberá poner el hecho en
conocimiento de la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil, la cual, en todo caso, resolverá sobre las medi-
das de custodia y vigilancia que considere deben adoptarse
o sobre el reenvío de la misma al punto de origen, operación
que se efectuará previo aviso y a costa del remitente, sin per-
juicio de las responsabilidades que éste pueda exigir al des-
tinatario. Lo dispuesto en este apartado se aplicará con
carácter subsidiario en las zonas especiales reservadas para
la recepción de transporte de explosivos.

3. El transbordo de los explosivos se realizará en el
menor tiempo posible y siempre conforme a las instrucciones
que el Ministerio de Fomento y la Intervención Central de
Armas y Explosivos establezcan al efecto.

Artículo 244.

1. El transporte de materias reglamentadas deberá
estar amparado por la documentación exigida por los regla-
mentos aplicables al medio de transporte utilizado y por la
que, en su caso, se exija por el presente Reglamento para
permitir su circulación.

2. Dicha documentación deberá acompañar a la expe-
dición en todo su recorrido. El destinatario recibirá la misma
al hacerse cargo de la mercancía, debiendo conservarla
durante tres años a disposición de la autoridad competente.

CAPITULO II

Guía de circulación
Artículo 245.

1. El transporte de sustancias reglamentadas entre dos
puntos del territorio nacional exigirá, además de lo requerido
por los reglamentos de transporte, la siguiente documenta-
ción:

a) Pedido de suministro autorizado conforme a lo dis-
puesto en el artículo 209, cuando se trate de explosivos.

b) Guía de circulación, autorizada por la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil del punto de origen 
de la expedición, cuando se trate de explosivos y cartuchería
metálica.

c) Carta de Porte o documento equivalente.

2. Se extenderán tantas Guías de circulación como
pedidos diferentes comprenda una expedición.

3. En el caso de Guías de circulación que amparen el
transporte de explosivos entre fábricas y depósitos comercia-
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les o entre éstos entre sí, no será exigible el pedido de sumi-
nistro a que hace referencia el párrafo a) del apartado 1 de
este artículo.

4. No se requerirá Guía de circulación para el transpor-
te de cartuchería, pólvora o pistones cuando se realice por
titulares de licencias de armas, dentro de los límites fijados en
los artículos 186 y 212.

Artículo 246.

La Guía de circulación es el documento que ampara el
desplazamiento de explosivos y cartuchería metálica entre
dos puntos del territorio nacional y en todo momento debe
acompañar a su transporte. Su concesión podrá condicionar-
se al cumplimiento de las medidas de seguridad ciudadana
de acuerdo con las normas que se establecen al efecto en la
Instrucción técnica complementaria número 1. Las citadas
Guías de circulación de explosivos y cartuchería metálica se
ajustarán a lo dispuesto en la Instrucción técnica comple-
mentaria número 20.

Artículo 247.

1. El consumidor de explosivos que formalice un pedido
de compra remitirá a su proveedor una de las copias visadas
a que hace referencia el artículo 209.

2. El proveedor, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 245, cumplimentará los cinco impresos de la Guía de
circulación, conservando la matriz y presentando las cuatro
copias, para su autorización, a la Intervención de Armas y
Explosivos correspondiente a la demarcación donde radique
el depósito, adjuntado la copia visada de la autorización de
suministro a que se refiere el apartado anterior.

3. Si la Intervención de Armas y Explosivos autorizase
la expedición, ésta remitirá la primera copia de dicha Guía de
circulación a la Intervención de Armas y Explosivos del punto
de destino; devolverá la segunda y la tercera al proveedor,
y la cuarta la archivará para debida constancia.

Artículo 248.

1. La segunda y tercera copias de la Guía de circu-
lación, en su caso, serán entregadas al transportista o al res-
ponsable de la expedición, debiendo acompañar a ésta en
todo su recorrido.

2. El destinatario, al recibir la expedición, comprobará
previamente si la misma se ajusta a los términos de la Guía
de circulación, formulando los reparos que estime oportunos
en el cuerpo de la misma en presencia del transportista o res-
ponsable de la expedición y dando cuenta inmediata de
dichos reparos, en su caso, a la Intervención de Armas y Ex-
plosivos.

3. En todo caso, el destinatario comunicará a la In-
tervención de Armas y Explosivos la recepción de la expedi-
ción dentro de las cuarenta y ocho horas desde que ésta
haya tenido lugar, presentando la Guía de circulación recibi-
da del transportista o responsable de la expedición. Dicha
Intervención de Armas y Explosivos comunicará a la del
punto de origen el término de la expedición y, en su caso, las
incidencias habidas.

Asimismo, el destinatario remitirá la tercera copia al pro-
veedor, para la debida constancia de éste de la correcta
recepción de la mercancía o de los reparos pertinentes, en su
caso.

CAPITULO III

Transporte por carretera
Artículo 249.

1. El transporte por carretera de las materias reglamen-
tadas se atendrá, con carácter general, a lo establecido en el
Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peli-
grosas por Carretera (TPC) y en el Acuerdo Europeo para el
Transporte Internacional por Carretera de Mercancías Pe-
ligrosas (ADR), en su caso.

2. Asimismo será de general aplicación lo previsto al
respecto en el Reglamento de Seguridad Privada y disposi-
ciones concordantes y lo dispuesto en este capítulo y en las
Instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollen.

Artículo 250.

La competencia en las materias reguladas por el presen-
te capítulo corresponderá a los siguientes Departamentos:

a) Al Ministerio del Interior, respecto a las normas de
circulación, conducción y acompañamiento de los vehículos
y, especialmente, en cuanto a la regulación de los lugares de
carga y descarga, y de estacionamiento, itinerarios y horarios
a que deba ajustarse el transporte por carretera, en zonas
urbanas y núcleos de población, y régimen de vigilancia del
transporte.

b) Al Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las compe-
tencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en virtud de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de junio, sobre
Delegación de facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas, en relación con el transporte por carretera y ca-
ble, respecto a la documentación de transporte (Carta de
Porte), distintivos, etiquetas y señalización de los vehículos
así como el control y vigilancia de su cumplimiento en coor-
dinación con el Ministerio del Interior, a las autorizaciones
para dedicarse a efectuar transportes, con la fijación de itine-
rarios si fuese necesario, coordinándolos previamente con
los organismos competentes en materia de tráfico, a la limi-
tación de las cantidades transportadas por unidad de trans-
porte en relación a las características y estado de las mis-
mas, acondicionamiento y estiba de la carga, a lo relaciona-
do con el uso de las infraestructuras a cargo del Depar-
tamento por donde discurra el transporte y a la admisión,
almacenamiento y manipulación en la zona de servicios de
los puertos y aeropuertos.

c) Al Ministerio de Industria y Energía, respecto de las
características técnicas de los vehículos y recipientes utiliza-
dos en el transporte y a las pruebas o inspecciones periódi-
cas a que éstos deban someterse.

Artículo 251.

La vigilancia y protección de los vehículos se atendrá a lo
dispuesto al efecto en el Reglamento de Seguridad Privada 
y disposiciones que lo complementen, así como a lo estable-
cido en la Instrucción técnica complementaria número 1.

Artículo 252.

1. Se evitará en lo posible efectuar paradas no previs-
tas en la Guía de circulación, así como atravesar poblaciones
y pasar por zonas de gran densidad de tráfico.

2. En el transporte de explosivos, los lugares de parada
se escogerán en áreas situadas a 500 metros, como mínimo,
de núcleos de población. Las paradas por necesidades de
servicio no se efectuarán en la proximidad de lugares habita-
dos. Antes de abandonar la cabina la tripulación se asegura-
rá que el motor esté parado, el cambio de marchas en posi-
ción segura y los frenos de seguridad accionados.

3. En caso de detención por avería, accidente o cual-
quier otra causa que racionalmente haga presumible un esta-
cionamiento prolongado del vehículo, se adoptarán las me-
didas de precaución que se estimen necesarias en atención
a las circunstancias del lugar y a la naturaleza de las sustan-
cias transportadas, dando cuenta inmediata al puesto de la
Guardia Civil más próximo.

Artículo 253.

Con independencia de lo establecido en los artículos
anteriores y siguiente, la regulación en materia de circulación
y tráfico de los vehículos que transporten explosivos por
carretera se atendrá, en cuanto a lugares de estacionamien-
to, carga y descarga, itinerarios, horarios, y regímenes de dis-
tancias de distribución, a las normas que al efecto dictará,
con carácter general, el Ministerio del Interior.
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Artículo 254.

Cuando el recorrido de los transportes de explosivos,
incluyéndose en éstos los correspondientes a operaciones de
importación, exportación, transferencia y tránsito, se efectúe
mediante una unidad de transporte de tipo III (TPC o ADR), 
a bordo de dicha unidad de transporte debe existir, a disposi-
ción de las autoridades competentes, un plan de emergencia,
aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil, en el que, junto a las instrucciones de
seguridad para actuaciones en casos de emergencia, deberá
figurar:

a) Un número telefónico de contacto con el responsable
del transporte ante casos de emergencia.

b) Una relación de depósitos de explosivos, con su ubi-
cación exacta, utilizables para almacenamiento accidental.

Artículo 255.

1. Queda prohibido al personal de conducción y auxiliar
abrir envases que contengan sustancias reglamentadas, sal-
vo que sean requeridos por la autoridad competente.

2. Salvo en los casos en que esté autorizada la utiliza-
ción del motor para el funcionamiento de bombas y otros
mecanismos que permitan o faciliten la carga o descarga del
vehículo, el motor deberá estar parado al realizar estas ope-
raciones.

CAPITULO IV

Transporte por ferrocarril
Artículo 256.

1. El transporte por ferrocarril de las materias regla-
mentadas se atendrá, con carácter general, a lo establecido
en el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías
Peligrosas por Ferrocarril (TPF) y en el Reglamento para el
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Fe-
rrocarril (RID), en su caso.

2. Asimismo será de general aplicación lo previsto al
respecto en la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada 
y disposiciones concordantes y lo dispuesto en este capítu-
lo y en la Instrucción técnica complementaria número 24.

Artículo 257.

La competencia de las materias reguladas por el presen-
te capítulo corresponderá a los siguientes Departamentos:

a) Al Ministerio del Interior en cuanto al régimen de vigi-
lancia en el transporte y a la carga y descarga y estacio-
namiento.

b) Al Ministerio de Fomento en aquellos aspectos que
no estén expresamente atribuidos a otros Departamentos.

c) Al Ministerio de Industria y Energía respecto de las
características técnicas de los vagones y recipientes utiliza-
dos en el transporte y a la clasificación y compatibilidad de
las materias transportadas.

Artículo 258.

Los Jefes de dependencias ferroviarias serán los respon-
sables de estas sustancias en tanto permanezcan en la esta-
ción bajo su jurisdicción.

Artículo 259.

La vigilancia del transporte se atendrá a lo dispuesto en
el Reglamento de Seguridad Privada y disposiciones que lo
complementen, así como a lo establecido en la Instrucción
técnica complementaria número 1.

Artículo 260.

En caso de que el convoy tenga que sufrir una parada
durante el viaje, o en una estación fronteriza o terminal, será

colocado fuera de las zonas de maniobras, bajo la custodia
de personal encargado de la vigilancia. Además, se dará
cuenta inmediata a la Intervención de Armas y Explosivos de
la Guardia Civil a efectos de que adopte las medidas com-
plementarias que estime oportunas.

Artículo 261.

El horario de carga será fijado por el Jefe de dependen-
cia correspondiente, debiendo ajustarse al mismo el expedi-
dor. Si no pudiera realizarse la carga completa durante el
mismo, el Jefe de dependencia avisará al expedidor para que
adopte las medidas necesarias para garantizar la vigilancia
de la mercancía.

Artículo 262.

Las operaciones de carga y descarga deben efectuarse
en la zona más apartada posible de los locales a los que el
público tenga acceso, así como de las oficinas, talleres,
cocheras o hangares de mercancías. El lugar se escogerá de
manera que evite al máximo la necesidad de atravesar las
vías con los bultos o envases.

Artículo 263.

1. Los vehículos que transportan sustancias reglamen-
tadas se aproximarán, siempre que sea posible, hasta un
punto desde el que pueda realizarse el transbordo directo al
vagón. Análogo sistema se seguirá respecto de los vehículos
que hayan de retirar las mercancías.

2. Durante las operaciones de carga y descarga de ex-
plosivos, los vehículos cargados que estén en espera perma-
necerán a una distancia prudencial del vagón en el que se
realiza estas operaciones, no inferior a 100 metros.

CAPITULO V

Transporte marítimo
Artículo 264.

1. El transporte marítimo de las materias reglamenta-
das se atendrá, con carácter general, a lo establecido en el
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en la Mar (SOLAS), en el Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (IMDG), en el Reglamento de Admi-
sión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligro-
sas en los Puertos, aprobado por el Real Decreto 145/1989,
de 20 de enero, y en el Real Decreto 1253/1997, de 24 de
julio, sobre condiciones mínimas exigidas a los buques que
transporten mercancías peligrosas o contaminantes, con ori-
gen o destino en puertos marítimos nacionales.

2. Asimismo, será de general aplicación lo previsto en
la Ley y Reglamento de Seguridad Privada y disposiciones
concordantes y lo dispuesto en este capítulo y en la Instruc-
ción técnica complementaria número 25.

Artículo 265.

La competencia de las materias reguladas por el presen-
te capítulo corresponderá a los siguientes Departamentos:

a) Al Ministerio del Interior, en cuanto al régimen de vigi-
lancia en las operaciones de carga y descarga en puerto.

b) Al Ministerio de Fomento en aquellos aspectos que le
estén expresamente atribuidos, y específicamente en la regu-
lación de la admisión, manipulación y almacenamiento en la
zona de servicio de los puertos.

c) Al Ministerio de Industria y Energía respecto a los
envases y embalajes autorizados y a la clasificación y com-
patibilidad de las materias reglamentadas.

Artículo 266.

1. Las autoridades competentes controlarán el trans-
porte marítimo de las materias reglamentadas dentro de la
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zona de su jurisdicción. Corresponderá a dichas autoridades
otorgar las autorizaciones que se requieran para efectuar
dicha actividad.

2. La vigilancia del transporte se atendrá a lo dispuesto
en el Reglamento de Seguridad Privada y disposiciones que
lo complementen, así como a lo establecido en la Instrucción
técnica complementaria número 1.

Artículo 267.

1. La autoridad competente ejercerá la supervisión de
la custodia de las citadas materias y de las actividades con
ellas relacionadas, en tanto se encuentren en el recinto por-
tuario.

2. El Capitán o Patrón quedará responsabilizado de
ellas desde el momento en que hubieran sido embarcadas,
sin perjuicio de la facultad de la autoridad competente para
realizar las inspecciones y adoptar las prevenciones que esti-
me convenientes.

Artículo 268.

1. Toda embarcación que transporte materias regla-
mentadas habrá de observar dentro de las aguas y espacio
aéreo en que España ejerce soberanía, derechos soberanos
o jurisdicción las prescripciones señaladas en este capítulo.

2. Las autoridades competentes podrán inspeccionar
las citadas embarcaciones, dentro de la zona señalada,y com-
probar la observancia de los requisitos reglamentarios.

Artículo 269.

Ninguna embarcación podrá abarloarse a otra cargada
con materias reglamentadas sin autorización previa y escrita
del Capitán Marítimo y la conformidad de ambos Capitanes.

Artículo 270.

1. Durante su estancia en puerto, estas embarcaciones
deberán permanecer en el lugar que les hubiera sido asigna-
do. Solamente podrán efectuar movimiento cuando hubiesen
obtenido el oportuno permiso de la autoridad portuaria.

2. El buque debe disponer a bordo del personal que
constituya las guardias de puerto en cubierta y máquina, ade-
más del que pueda ser necesario para realizar cualquier
maniobra de emergencia, e incluso para maniobrar en cual-
quier momento. Las guardias en puerto se organizarán siem-
pre de acuerdo con el Convenio Internacional sobre Normas
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar 
y las resoluciones de la OMI sobre la materia.

3. Asimismo, debe mantenerse el buque, durante su
estancia en puerto con materias reglamentadas, con las má-
quinas propulsoras listas para salir del mismo en cualquier
momento. Por ello, no podrán efectuar reparación alguna que
pueda impedir o retrasar la salida, salvo autorización expresa
del Capitán Marítimo, previa consulta del operador de muelle
o terminal, caso de estar el buque atracado en terminales
especializados.

4. Los vehículos que traigan o lleven materias regla-
mentadas a/o desde la zona portuaria habrán de cumplir los
requisitos de Guía de circulación que preceptúa el presente
Reglamento y exhibirán las placas y etiquetas que les corres-
pondan.

Artículo 271.

1. La Autoridad Portuaria otorgará prioridad a las activi-
dades y maniobras que hubieran de realizar los citados
buques con el objeto de que su estancia en puerto sea lo más
reducida posible.

2. En caso de fuerza mayor u otra circunstancia excep-
cional que impida la salida inmediata del buque, la Dirección
General de la Guardia Civil dictará las órdenes correspon-
dientes para reforzar las condiciones de seguridad ciudadana
y mantendrá una vigilancia especial, tanto a bordo como en
las proximidades de la embarcación.

Artículo 272.

A la entrada en el recinto portuario, el encargado del
transporte presentará la Guía de circulación y la autorización
de embarque de las mercancías ante la autoridad portuaria
correspondiente. Esta comunicará la llegada de dichas mer-
cancías al puerto a la autoridad competente, que, previas
comprobaciones oportunas, confirmará la autorización, esta-
bleciendo, en su caso, las prescripciones adicionales que
sean necesarias.

Artículo 273.

1. No se permitirá el acceso al muelle o terminal por vía
terrestre de ninguna clase de materia reglamentada hasta
que el buque que ha de recibirlas esté debidamente atracado
y listo para iniciar la carga y se hayan cumplido las disposi-
ciones generales pertinentes, o bien hasta que los vehículos
que han de recibirlas se encuentren en el muelle listos para
iniciar el transporte.

2. Tanto los buques que hayan cargado materias regla-
mentadas, como los vehículos sobre los que se hayan des-
cargado, saldrán del puerto en cuanto termine la carga de
cada uno. Ambas operaciones habrán de hacerse cumplien-
do las instrucciones del Capitán Marítimo y del Director del
puerto, respectivamente.

Artículo 274.

1. Las materias reglamentadas deberán ser cargadas 
o descargadas directamente de buque a vehículo o vicever-
sa. En ningún caso, deberán almacenarse sobre muelle, tin-
glados o almacenes. Puede eximirse de esta norma cuando
se trate de cartuchería no metálica u otras municiones de
seguridad.

2. Durante las operaciones de carga y descarga de
explosivos, los vehículos cargados que estén en espera per-
manecerán a una distancia prudencial del buque en el que se
realiza estas operaciones, no inferior a 100 metros.

CAPITULO VI

Transporte fluvial y en embalses

Artículo 275.

El transporte fluvial y en embalses de las materias regla-
mentadas se regirá por las normas establecidas en el pre-
sente capítulo, en lo que le sea aplicable, por los preceptos
del capítulo anterior y por las normas aplicables de la legisla-
ción hidráulica.

Artículo 276.

1. Los Organismos de Cuenca competentes controlarán
la navegación fluvial y en embalses de las materias regla-
mentadas.

2. Corresponde a los Organismos de Cuenca, previo
informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil, el otorgamiento de las autorizaciones de
navegación y para el establecimiento de embarcaderos nece-
sarios para el ejercicio de dicha actividad.

3. Todo ello con sujeción a la competencia del Minis-
terio de Fomento en lo referente a las condiciones de embar-
que, carga y descarga así como de los requisitos de los
buques y del transporte propiamente dicho, conforme a lo dis-
puesto en la legislación vigente.

Artículo 277.

La autorización de navegación regulada en el apartado 2
del artículo anterior se extiende a las operaciones de carga 
y descarga, operaciones que deberán ajustarse a las normas
generales vigentes al respecto y a las condiciones específi-
cas que se establezcan en dicha autorización.
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Artículo 278.

La carga y descarga de las citadas materias solamente
podrá realizarse desde los correspondientes embarcaderos
hasta la embarcación y viceversa.

Artículo 279.

El Ministerio de Fomento fijará las condiciones que han
de reunir las embarcaciones destinadas al transporte fluvial 
y en embalses de las sustancias reglamentadas.

Artículo 280.

Cuando las circunstancias lo aconsejen, los Organismos
de Cuenca podrán clausurar, a efectos de transporte de
materias reglamentadas, un embalse o un tramo o sector del
río, temporalmente, sin que pueda representar un menosca-
bo en el uso común del dominio público hidráulico por terce-
ros. Los costes de balizamiento necesario para la navegación
serán a cargo del beneficiario autorizado.

Artículo 281.

1. Solamente podrán manejar o gobernar las embarca-
ciones destinadas a este tipo de transporte las personas que
estuviesen provistas del correspondiente título, concedido
por el Ministerio de Fomento.

2. La vigilancia del transporte fluvial de explosivos se
atendrá a lo dispuesto en la Instrucción técnica complemen-
taria número 1.

CAPITULO VII

Transporte aéreo
Artículo 282.

1. El transporte aéreo de las materias reglamentadas
se atendrá, con carácter general, a lo establecido en el Re-
glamento para el Transporte Sin Riesgo de Mercancías Peli-
grosas por Vía Aérea (IATA).

2. Asimismo, será de general aplicación lo previsto en
la Ley y Reglamento de Seguridad Privada y disposiciones
concordantes y lo dispuesto en este capítulo y en las Ins-
trucciones técnicas complementarias que lo desarrollen.

Artículo 283.

La competencia de las materias reguladas por el presen-
te capítulo corresponderá a los siguientes Departamentos:

a) Al Ministerio del Interior en cuanto al régimen de vigi-
lancia en el transporte nacional y en las operaciones de carga
y descarga en aeropuertos.

b) Al Ministerio de Fomento en aquellos aspectos que
no estén expresamente atribuidos a otros Departamentos, 
y específicamente en las operaciones de carga y descarga en
la zona de servicio de los aeropuertos.

c) Al Ministerio de Industria y Energía respecto a los
envases y embalajes autorizados y a la clasificación y com-
patibilidad de estiba de las materias transportadas.

Artículo 284.

1. Los Directores de aeropuerto controlarán el transpor-
te de las sustancias reglamentadas dentro de la zona de su
jurisdicción.

2. La vigilancia del transporte se atendrá a lo dispuesto
en el Reglamento de Seguridad Privada y disposiciones que
lo complementen, así como a lo establecido en la Instrucción
técnica complementaria número 1.

Artículo 285.

1. Los Directores de aeropuerto serán responsables de
las actividades relacionadas con las materias reglamentadas,
en tanto se encuentren dentro de los límites del aeropuerto,

pudiendo realizar, en cualquier momento, cuantas inspeccio-
nes estimen convenientes.

2. El Comandante de la aeronave quedará responsabi-
lizado de dichas materias, siempre que se hubiera hecho
cargo de la aeronave para emprender el vuelo, y hasta que,
finalizado el mismo, hubiera hecho entrega de la carga.

Artículo 286.

Al efectuar la entrada en el aeropuerto el responsable del
transporte presentará la Guía de circulación y la autorización
de embarque de las mercancías al Director del aeropuerto, el
cual, previas las comprobaciones que ordene llevar a efecto,
confirmará, en su caso, la autorización, estableciendo, si
hubiere lugar a ello, las prescripciones adicionales que sean
necesarias.

Artículo 287.

1 . Cuando una aeronave transportase las materias
reglamentadas, en situación de tránsito, y hubiese aterrizado
para reparar averías o abastecerse de combustible, habrá 
de estacionarse en la zona específicamente prevista al res-
pecto.

2. Tanto si las materias citadas fueran descargadas, y
almacenadas conforme a lo previsto en este Reglamento,
como si permanecieran en la aeronave, quedarán debida-
mente custodiadas.

Artículo 288.

1. En los aeropuertos en que habitualmente se carguen
o descarguen materias reglamentadas existirá una zona
reservada al efecto, convenientemente delimitada, señali-
zada y aislada del resto de las instalaciones, de las que que-
dará separada por una distancia de seguridad que será 
determinada por la autoridad competente, según las caracte-
rísticas de cada aeropuerto.

2. En dicha zona se efectuará el aparcamiento de 
las aeronaves que transporten dichas materias, así como las
operaciones de carga y descarga o cualquier otra manipula-
ción de las mismas.

3. Esta zona estará provista de los equipos de detec-
ción y de extinción de incendios que determine la autoridad,
con el fin de prevenir y, en su caso, poder hacer frente a cual-
quier incendio que se produzca.

4. En las edificaciones afectas al servicio de la zona
reservada se observará, en lo que les sea aplicable, lo dis-
puesto en este Reglamento.

5. En los aeropuertos que no estén dotados de la zona
reservada señalada en los párrafos anteriores, se habilitará
un lugar idóneo, que reúna las indispensables condiciones de
seguridad, especialmente en lo que concierne a la distancia
de separación respecto de las demás instalaciones del aero-
puerto.

Artículo 289.

1. Los vehículos que transporten materias reglamenta-
das que vayan a ser embarcadas se aproximarán, siempre
que sea posible, hasta un punto desde el que pueda efec-
tuarse el transbordo directo de las mismas al avión.

2. Análogo sistema se seguirá respecto de los vehícu-
los en que hayan de retirarse las mercancías desembar-
cadas.

3. Durante las operaciones de carga y descarga de
explosivos, en los casos en que no fuera factible tal aproxi-
mación, los vehículos en espera permanecerán a una distan-
cia prudencial del avión, que no será inferior a 100 metros.

Artículo 290.

Una vez cargado el material reglamentado en el avión,
éste deberá partir inmediatamente, salvo expresa autoriza-
ción de la autoridad competente, por razón de fuerza mayor
u otras circunstancias que aconsejen la medida.



52
184

Artículo 291.

1. Como trámite previo para proceder a la descarga de
materias reglamentadas, o para reparar averías o realizar
otra manipulación, en aeronaves que las transporten proce-
dentes de aeropuerto extranjero, será necesario exhibir ante
la autoridad competente un certificado, expedido por las auto-
ridades del aeropuerto de origen, que acredite el cumpli-
miento de las normas dictadas por los Organismos interna-
cionales de aviación civil sobre el transporte de dichas sus-
tancias.

2. En lo que respecta al tráfico interno, y previamente 
a la realización de dichas operaciones, será necesario exhi-
bir la Guía de circulación.

Artículo 292.

1. También podrá efectuarse el transporte aéreo de
sustancias reglamentadas a través de helicópteros, regulán-
dose, en cuanto le sea aplicable, por lo dispuesto en este
capítulo.

2. Los helicópteros que transporten dichas sustancias
solamente podrán despegar o aterrizar en aeropuertos o he-
lipuertos autorizados para efectuar operaciones de carga 
o descarga y otras manipulaciones que fueran necesarias.

3. Solamente podrán utilizarse heliestaciones y helisu-
perficies para el transporte de estas sustancias con carácter
excepcional y previa autorización de la autoridad competen-
te, que habrá de estar presente, por sí o por representantes,
durante la operación.

4. El Ministerio de Fomento determinará las clases y
cantidades de sustancias reglamentadas que pueden ser
transportadas en los distintos tipos de helicópteros.

5. Los helicópteros que transporten estas sustancias
deberán ir provistos de los equipos necesarios para la detec-
ción y extinción de incendios.

TITULO IX

Régimen sancionador

CAPITULO I

Infracciones leves
Artículo 293.

Si no constituyeren delito serán consideradas infraccio-
nes leves y sancionadas:

a) La omisión o insuficiencia en las medidas de seguri-
dad para la custodia de la documentación relativa a explosi-
vos, cartuchería o artificios pirotécnicos, cuando dé lugar a su
pérdida o sustracción, con multa de hasta cincuenta mil pe-
setas.

b) La omisión del deber de denunciar ante la Inter-
vención de Armas la pérdida o sustracción de documentación
relativa a explosivos, cartuchería o artificios pirotécnicos, con
multa de hasta cincuenta mil pesetas.

c) La omisión de la obligación de remitir a la Adminis-
tración los partes y demás documentos relativos a explosi-
vos, cartuchería y artificios pirotécnicos, con multa de hasta
cincuenta mil pesetas.

d) La omisión de datos en las comunicaciones que es
obligatorio remitir a la Administración, relativas a explosivos,
cartuchería y artificios pirotécnicos, con multa de hasta cin-
cuenta mil pesetas.

e) Las irregularidades en la cumplimentación de los
libros y registros obligatorios relativos a explosivos, cartuche-
ría y artificios pirotécnicos, que impliquen omisión o insu-
ficiencia de las medidas necesarias para garantizar la con-
servación de la documentación requerida, con multa de hasta
cincuenta mil pesetas.

f) La desobediencia de los mandatos de la autoridad
competente o de sus agentes, en el ejercicio de la misión que
tienen legalmente encomendada en materia de explosivos,
cartuchería o artificios pirotécnicos, con multa de hasta cin-
cuenta mil pesetas.

g) Todas aquellas conductas que no estando calificadas
como muy graves o graves constituyan incumplimientos de
las obligaciones o vulneración de las prohibiciones estable-
cidas en la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana o leyes especiales, con multa de hasta
cincuenta mil pesetas.

CAPITULO II

Infracciones graves
Artículo 294.

Si no constituyeren delitos serán consideradas infraccio-
nes graves y sancionadas:

a) La fabricación, almacenamiento, comercio, adquisi-
ción o enajenación, tenencia o utilización de explosivos, car-
tuchería o artificios pirotécnicos, carentes del marcado CE, y
no catalogados, con multa desde cincuenta mil una pesetas
a cinco millones de pesetas, incautación del material apre-
hendido y, en su caso, cierre del establecimiento donde se
produzca la infracción por un período no superior a seis
meses.

b) La fabricación, almacenamiento, comercio, adquisi-
ción o enajenación, tenencia o utilización de explosivos, car-
tuchería o artificios pirotécnicos catalogados, careciendo de
la documentación o de las autorizaciones necesarias, con
multa desde cincuenta mil una pesetas a cinco millones de
pesetas, incautación del material aprehendido y, en su caso,
cierre del establecimiento donde se produzca la infracción
por un período no superior a seis meses.

c) La fabricación, almacenamiento, comercio, adquisi-
ción o enajenación, tenencia o utilización de explosivos, car-
tuchería o artificios pirotécnicos catalogados, en cantidad
mayor que la autorizada, con multa desde cincuenta mil una
pesetas a dos millones de pesetas e incautación del material
que exceda del autorizado.

d) La omisión o insuficiencia en la adopción o en la efi-
cacia de las medidas de seguridad o precauciones obligato-
rias para la custodia de explosivos, cartuchería o artificios
pirotécnicos, con multa desde cincuenta mil una pesetas 
a cinco millones de pesetas y cierre, en su caso, del estable-
cimiento donde se produzca la infracción hasta tanto no se
establezcan las medidas de seguridad o se subsanen las
anomalías existentes.

e) La omisión o insuficiencia en la adopción o en la efi-
cacia de las medidas de seguridad industrial o precauciones
obligatorias en la fabricación, almacenamiento, tenencia o
utilización de explosivos, cartuchería o artificios pirotécnicos,
con multa desde cincuenta mil una pesetas a cinco millones
de pesetas y cierre, en su caso, del establecimiento donde se
produzca la infracción hasta tanto no se establezcan las
medidas de seguridad o se subsanen las anomalías exis-
tentes.

f) La circulación o transporte de explosivos, cartuche-
ría, o artificios pirotécnicos, sin cumplir los requisitos estable-
cidos en cuanto a medidas de seguridad ciudadana, seguri-
dad industrial o documentación, con multa de cincuenta mil
una pesetas a cinco millones de pesetas.

g) La alegación de datos o circunstancias falsos, para la
obtención de autorizaciones o documentaciones relativas 
a explosivos, cartuchería, y artificios pirotécnicos, con multa
desde cincuenta mil una pesetas hasta dos millones de pe-
setas.

h) La negativa a las autoridades competentes o sus
agentes de acceso a fábricas, talleres, medios de transpor-
tes, depósitos y demás establecimientos relativos a explosi-
vos, cartuchería o artificios pirotécnicos, en el ejercicio de las
misiones encomendadas, con multa desde cincuenta mil una
pesetas hasta un millón de pesetas.

i) La obstaculización de las inspecciones que preten-
dan llevar a cabo las autoridades competentes o sus agentes
en fábricas, talleres, medios de transportes, depósitos y de-
más establecimientos relativos a explosivos, cartuchería o ar-
tificios pirotécnicos, en el ejercicio de las misiones encomen-
dadas, con multa desde cincuenta mil una pesetas hasta un
millón de pesetas.
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j) El inicio de cualquier actividad relacionada con explo-
sivos, cartuchería metálica o artificios pirotécnicos sin la auto-
rización pertinente, con multa desde cincuenta mil una pese-
tas hasta cinco millones de pesetas.

k) La apertura de una fábrica, taller, depósito o cual-
quier otro establecimiento relativo a explosivos, cartuchería 
o artificios pirotécnicos, sin la preceptiva autorización, con
multa desde cincuenta mil una pesetas hasta cinco millones
de pesetas y cierre del establecimiento.

l) La apertura o funcionamiento de cualquier estable-
cimiento, o iniciar cualquier actividad relacionada con ex-
plosivos, cartuchería o artificios pirotécnicos, sin adoptar las
medidas de seguridad obligatorias, o cuando éstas sean in-
suficientes, con multa desde cincuenta mil una pesetas hasta
cinco millones de pesetas y cierre del establecimiento has-
ta que se adopten las medidas de seguridad o se subsanen
las anomalías existentes en las mismas.

m) La carencia de los libros o registros que sean obliga-
torios, en materia de explosivos, cartuchería o artificios piro-
técnicos, con multa de cincuenta mil una a un millón de pe-
setas.

n) La comisión de una tercera infracción leve en el
plazo de un año, con multa desde cincuenta mil una pesetas
a un millón de pesetas.

CAPITULO III

Infracciones muy graves
Artículo 295.

Si no constituyeren delitos se considerarán infracciones
muy graves y se sancionarán:

a) Las conductas tipificadas en los párrafos a), b) y e)
del artículo anterior, si, como consecuencia de las mismas, se
causan graves perjuicios a las personas o sus bienes, con
multa desde cinco millones una pesetas hasta cien millones
de pesetas y cierre, en su caso, del establecimiento donde se
produzca la infracción por un período de seis meses y un día
a dos años.

b) Las conductas tipificadas en los párrafos d) y f) del
artículo anterior, si como consecuencia de la misma se pro-
duce la pérdida o sustracción de materias reglamentadas,
con multa desde cinco millones una pesetas hasta cien millo-
nes de pesetas y, en su caso, cierre del establecimiento
donde se produzca la infracción, o empresa de transporte,
por un período de seis meses y un día a dos años, siempre
que la cantidad sustraída o perdida, el modo o autores de la
sustracción provoquen alarma social.

Artículo 296.

Las infracciones administrativas contempladas en los ar-
tículos anteriores prescribirán a los tres meses, al año o a los
dos años de haberse cometido, según sean leves, graves 
o muy graves, respectivamente.

Artículo 297.

Las sanciones prescribirán al año, dos años o cuatro
años, según que las correspondientes infracciones hayan
sido calificadas de leves, graves o muy graves, respectiva-
mente.

CAPITULO IV

Procedimiento
Artículo 298.

1. No podrá imponerse ninguna sanción por las infrac-
ciones previstas, sino en virtud de procedimiento instruido al
efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al intere-
sado, economía, celeridad y sumariedad y que se regirá por
lo dispuesto en los artículos 31 al 39 de la Ley Orgánica

1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
sobre el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2. No se impondrán sanciones de suspensión temporal
de las autorizaciones de las fábricas, talleres, locales o esta-
blecimientos, sin previo informe favorable del Ministerio de
Industria y Energía.

Artículo 299.

1. Las materias reglamentadas incautadas, como con-
secuencia de una infracción administrativa, pasarán a po-
der del Estado, que, a través del Ministerio de Industria 
y Energía,

a) Las destruirá en el caso de que éstas no estén debi-
damente catalogadas, o en el caso de que su transporte o al-
macenamiento suponga riesgo para la integridad de las per-
sonas físicas o los bienes;

b) Las enajenará en pública subasta entre las personas
físicas o jurídicas debidamente habilitadas, en el caso de que
estén debidamente catalogadas;

c) Las entregará a las Fuerzas Armadas o Cuerpos de
la Guardia Civil o Nacional de Policía, cuando pudieran ser de
utilidad para el desempeño de sus funciones.

2. Durante la instrucción del expediente sancionador,
y en su caso durante la ejecución de la sanción impuesta, las
materias reglamentadas intervenidas se depositarán en un
establecimiento debidamente habilitado, a disposición de la
autoridad competente para sancionar.

Artículo 300.

1. La competencia para imponer las sanciones determi-
nadas en los artículos anteriores la ejercitará:

a) El Consejo de Ministros, para la imposición de cual-
quiera de las sanciones por infracciones muy graves, graves
o leves.

b) El Ministro del Interior, para imponer multas de hasta
cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las restantes
sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves 
y leves.

c) El Secretario de Estado de Seguridad, para imponer
multas de hasta veinticinco millones de pesetas y cualquiera
de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy
graves, graves y leves.

d) El Director general de la Guardia Civil, para imponer
cualquiera de las sanciones por infracciones graves y leves
en materia de fabricación, almacenamiento, distribución, cir-
culación y comercio, de explosivos, cartuchería y artificios
pirotécnicos.

e) Los Delegados del Gobierno, para imponer cualquie-
ra de las sanciones por infracciones graves y leves en mate-
ria de tenencia y uso y en el resto de las actividades en lo que
no esté atribuida la competencia al Director general de la
Guardia Civil.

f) Los Alcaldes, para imponer cualquiera de las sancio-
nes por infracciones leves en materia de tenencia y uso de
artificios pirotécnicos.

2. Corresponderá la competencia para la instrucción de
los expedientes sancionadores:

a) Al órgano de los Servicios Centrales de la Dirección
General de la Guardia Civil, que sea competente, con arreglo
a las disposiciones reguladoras de la organización de dicha
Dirección General, para la instrucción de los expedientes
cuya propuesta de resolución se refiera a alguna infracción
muy grave.

b) A los Jefes de Zona de la Guardia Civil, respecto 
a los expedientes sancionadores cuya resolución correspon-
da al Director general de la Guardia Civil.

c) A los Subdelegados del Gobierno, respecto a los
expedientes sancionadores cuya resolución corresponda a
los Delegados del Gobierno.
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REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS

INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 1

Servicios de protección inmediata de las fábricas,
talleres, depósitos y transportes de explosivos

Sin perjuicio del cumplimiento de las normas específicas
que regulan cada caso y en cumplimiento de cuanto determi-
na el Reglamento de explosivos, se detallan las medidas de
seguridad en los distintos establecimientos y durante el trans-
porte de las materias reglamentadas.

Medidas de seguridad en fábricas

Antes del inicio de la actividad de una fábrica de explosi-
vos, los titulares de la misma presentarán para su aprobación
ante la Intervención Central de Armas y Explosivos un plan de
seguridad, elaborado por una empresa de seguridad en el
que se especificará:

Empresa de seguridad responsable.
Seguridad humana:
Número de vigilantes de seguridad por turnos.
Número de turnos.
Número de puestos de vigilancia.
Responsable de la seguridad.
Seguridad física:
Condiciones de las fachadas, puertas, cercado perimetral

y protección electrónica, cuando proceda.
Tiempo de reacción.
Conexión con centro de comunicación.
Conexión con la Guardia Civil.
La empresa de seguridad elaboradora del plan de seguri-

dad, o cualquier otra con capacidad técnica, será responsa-
ble del mantenimiento de las condiciones específicas en el
mismo.

Siempre que la fábrica no esté en horario de producción
y las materias reglamentadas se encuentren depositadas en
depósitos industriales, tendrá la consideración, a efectos de
seguridad, de depósito, por lo que se podrá sustituir durante
este período la vigilancia humana por una seguridad física
suficiente, que será aprobada, en su caso, por la Intervención
Central de Armas y Explosivos. Las medidas de seguridad
mínimas que deben tener en estos casos, son las que figuran
en el Anexo I.

Sin perjuicio de que todas las fábricas de explosivos es-
tén bajo el control de una Intervención de Armas y Explosi-
vos, cuando a juicio de la Dirección General de la Guardia
Civil, algunas de ellas, bien por la cantidad o peligrosidad del
producto fabricado, bien por la especial idiosincrasia de la
misma deba tener custodia inmediata de la Guardia Civil, se
la dotará de una Intervención Especial de Armas y Explosi-
vos, y se establecerá un destacamento bajo el Mando del
Interventor de Armas.

En el caso anterior, los titulares de las fábricas las dota-
rán de los medios necesarios, que constará, al menos, de ofi-
cina, sala de armas, dormitorios con capacidad suficiente
para alojar a todos los miembros del destacamento con 
dormitorios separados para el Jefe del destacamento y miem-
bros femeninos, servicios sanitarios proporcionales al núme-
ro de miembros y con las suficientes medidas de habitabili-
dad que serán aprobadas por la Dirección General de la
Guardia Civil.

La conexión entre la fábrica y la Guardia Civil lo será con
la Unidad de cada Comandancia, que designe el Jefe de la
Zona donde esté ubicada la fábrica.

Medidas de seguridad en depósitos

Antes del inicio de la actividad de un depósito de explosi-
vos, los titulares del mismo presentarán para su aprobación
ante la Intervención Central de Armas y Explosivos un plan de
seguridad, elaborado por una empresa de seguridad en el
que se especificará:

Empresa de seguridad responsable.
Seguridad humana:
Número de vigilantes de seguridad por turnos.
Número de turnos.
Número de puestos de vigilancia.
Responsable de la seguridad.
Seguridad física:
Condiciones de las fachadas, puertas, cercado perimetral

y protección electrónica, cuando proceda.
Tiempo de reacción.
Conexión con centro de comunicación.
Conexión con la Guardia Civil.
La empresa de seguridad elaboradora del plan de seguri-

dad o cualquier otra con capacidad técnica suficiente, será
responsable del mantenimiento de las mismas.

Se podrá sustituir la vigilancia humana por una física sufi-
ciente, que como mínimo serán las que se especifican en el
Anexo I y que será aprobada, en su caso, por la Intervención
Central de Armas y Explosivos.

La conexión entre depósito y la Guardia Civil lo será con
la Unidad de cada Comandancia que designe el Jefe de la
Zona donde esté ubicada la fábrica.

Medidas de seguridad en talleres

Antes del inicio de la actividad de un taller, los titulares del
mismo presentarán para su aprobación ante la Intervención
Central de Armas y Explosivos un plan de seguridad, elabo-
rado por una empresa de seguridad en el que se especifi-
cará:

Empresa de seguridad responsable.
Seguridad humana:
Número de vigilantes de seguridad por turnos.
Número de turnos.
Número de puestos de vigilancia.
Responsable de la seguridad.
Seguridad física:
Condiciones de las fachadas, puertas, cercado perimetral

y protección electrónica, cuando proceda.
Tiempo de reacción.
Conexión con centro de comunicación.
Conexión con la Guardia Civil.
La empresa de seguridad elaboradora del plan de seguri-

dad, será responsable del mantenimiento de las mismas.
Se podrá sustituir la vigilancia humana por una física sufi-

ciente, que será aprobada, en su caso, por la Intervención
Central de Armas y Explosivos.

La conexión entre taller y la Guardia Civil lo será con la
Unidad de cada Comandancia, que designe el Jefe de la
Zona donde esté ubicado el taller.

Transporte por carretera

Con cuarenta y ocho horas de antelación, toda empresa
que pretenda transportar explosivos o cartuchería metálica
en cantidad superior a 5.000 cartuchos por el territorio nacio-
nal, tanto en actividades interiores, transferencias, importa-
ción, exportación o tránsito, presentará ante la Intervención
de Armas y Explosivos de la Comandancia de origen o de en-
trada en el territorio nacional, una solicitud en la que figurará
un plan de seguridad, confeccionado por la empresa de segu-
ridad que deba efectuarlo, que será aprobado en su caso.

En la solicitud se expresará:
Clase y cantidad de materia reglamentada.
Hora de salida.
Hora aproximada de llegada.
Origen (lugar concreto).
Destino.
Itinerario.
Paradas (lugar, hora y duración).
Tiempo para paradas.
Nombres de los conductores.
Nombres de los vigilantes de seguridad.
Nombre del responsable de seguridad.
Número y matrícula de los medios de transporte.
Número de teléfono para contactar con los transportes.
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Plan de actuación frente a posibles incidentes.
El número de vigilantes de seguridad de explosivos será,

al menos, el del número de vehículos más uno. Uno de ellos
será responsable y coordinador de toda la seguridad.

Los vigilantes de seguridad de explosivos viajarán en
cada vehículo que formen el convoy, y no podrán realizar
tareas de conducción ni descarga.

Todos los vehículos irán enlazados entre sí y con un cen-
tro que designe la empresa de seguridad, mediante teléfono
móvil, con las características que se determinen.

Las características que han de reunir los vehículos de
transportes de explosivos se especificarán por una Orden
Ministerial.

Por las características del transporte, además de estas
medidas de seguridad la Guardia Civil podrá establecer
escolta propia con el número de efectivos que considere 
idóneo.

Todas estas circunstancias constarán en la Guía de 
circulación.

Todas las Comandancias conocerán el paso de transpor-
tes de explosivos por su demarcación, para ello la Coman-
dancia de origen lo comunicará con veinticuatro horas de
antelación a las Comandancias de paso y de destino.

Transporte por ferrocarril

Con cuarenta y ocho horas de antelación, toda empresa
que pretenda transportar explosivos o cartuchería metálica
en cantidad superior a 5.000 cartuchos por el territorio nacio-
nal, tanto en actividades interiores, transferencias, importa-
ción, exportación o tránsito, presentará ante la Intervención
de Armas y Explosivos de la Comandancia de origen o de
entrada en el territorio nacional, una solicitud en la que figu-
rará un plan de seguridad, confeccionado por la empresa de
seguridad, que deba efectuarlo, que será aprobado en su
caso.

En la solicitud se expresará:
Clase y cantidad de materia reglamentada.
Hora de salida.
Hora aproximada de llegada.
Origen (lugar concreto).
Destino (lugar concreto).
Itinerario.
Paradas (lugar, hora y duración).
Tiempo para paradas.
Nombre de los conductores.
Nombres de los vigilantes de seguridad de explosivos.
Nombre del responsable de seguridad.
Número y matrícula de los medios de transporte.
Número de teléfono para contactar con los transportes.
Plan de actuación frente a posibles incidentes.
El número de vigilantes de seguridad de explosivos será,

al menos, el del número de vagones más uno. Uno de ellos
será responsable y coordinador de toda la seguridad.

Los vigilantes de seguridad de explosivos viajarán en
cada vagón que formen el convoy.

Todos los vagones irán enlazados entre sí y con un cen-
tro que designe la empresa de seguridad, mediante teléfono
móvil, con las características que se determinen.

Por las características del transporte, además de estas
medidas de seguridad la Guardia Civil podrá establecer 
escolta propia con el número de efectivos que considere 
idóneo u otro de interés.

Todas estas circunstancias constarán en la Guía de 
circulación.

Todas las Comandancias conocerán el paso de transpor-
tes de explosivos por su demarcación, para ello la Coman-
dancia de origen lo comunicará con veinticuatro horas de
antelación a las Comandancias de paso y de destino.

Transporte fluvial

Con cuarenta y ocho horas de antelación, toda empresa
que pretenda transportar explosivos o cartuchería metálica
en cantidad superior a 5.000 cartuchos por el territorio na-
cional, tanto en actividades interiores, transferencias, impor-

tación, exportación o tránsito, presentará ante la Intervención
de Armas y Explosivos de la Comandancia de origen o de
entrada en el territorio nacional, una solicitud en la que figu-
rará un plan de seguridad, confeccionado por la empresa de
seguridad, que será aprobado en su caso.

En la solicitud se expresará:
Clase y cantidad de materia reglamentada.
Hora de salida.
Hora aproximada de llegada.
Origen (lugar concreto).
Destino (lugar concreto).
Itinerario.
Paradas (lugar, hora y duración).
Nombres de los vigilantes de seguridad de explosivos.
Nombre del responsable de seguridad.
Número y matrícula de los medios de transporte.
Número de teléfono para contactar con los transportes.
Plan de actuación frente a posibles incidentes.
El número de vigilantes de seguridad de explosivos será,

al menos, uno por embarcación más uno. Uno de ellos 
será responsable de la seguridad.

Los vigilantes de seguridad de explosivos viajarán en
cada embarcación que formen el convoy.

Las embarcaciones irán enlazadas con un centro que
designe la empresa de seguridad, con las características que
se determinen.

Por las características del transporte, además de estas
medidas de seguridad, la Guardia Civil podrá establecer
escolta propia con el número de efectivos que considere 
idóneo.

Todas estas circunstancias constarán en la Guía de 
circulación.

Todas las Comandancias conocerán el paso de transpor-
tes de explosivos por su demarcación, para ello la Coman-
dancia de origen lo comunicará con veinticuatro horas de
antelación a las Comandancias de paso y de destino.

Transportes aéreos y marítimos

Las empresas que transporten explosivos o cartuchería
metálica en cantidad superior a 5.000 cartuchos por medios
marítimos o aéreos, contarán con los servicios de una empre-
sa de seguridad que será la encargada de la custodia de los
explosivos o cartuchería durante su permanencia en los re-
cintos portuarios o aeroportuarios, estén o no cargados en la
nave o aeronave transportadora.

Las empresas de seguridad presentarán un plan ante la
Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de 
la demarcación donde esté ubicado el puerto o aeropuerto,
que será aprobado en su caso.

A N E X O  I

Cercado perimetral

Su objeto es cumplimentar lo dispuesto en el Reglamento
de explosivos, delimitar claramente la propiedad y evitar la
entrada de animales para prevenir la generación de alarmas
nocivas.

La parte inferior del mallado irá anclada a un zócalo de
hormigón mediante pasadores de aleta, o procedimiento
similar, embebidos en el mismo cada 30 centímetros.

La distancia mínima entre el vallado y el límite exterior de
la zona de cobertura del sistema de detección de intrusiones
más alejado de las edificaciones será de tres metros.

Acceso principal

Integrado en el cercado perimetral será perfectamente
observable en toda su extensión desde el puesto de control
ubicado en el interior del establecimiento.

Constará de portón deslizante cuya apertura y cierre
manual se harán por sistema telemandado desde el puesto
de control.
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Protección electrónica

La protección electrónica estará compuesta por:
1. Sistema de detección perimetral.
2. Sistema de detección interior.
3. Sistema de supervisión de líneas de comunicación.
4. Sistema de control (recepción, transmisión, evalua-

ción y presentación) de las señales.
5. Sistemas auxiliares: fuentes de alimentación ininte-

rrumpida (UPS), pulsadores alarma, detección de intrusiones
en sala de equipos y unidad control de acceso al estable-
cimiento.

Sistema de detección perimetral

Estará constituido por un mínimo de dos sistemas de
detección perimetral para exteriores, no adosables a valla, 
de distinto principio de funcionamiento o falsa alarma no co-
rrelacionadas, uno de superficie y otro de subsuelo o ente-
rrado, ambos debidamente solapados entre sí y con corres-
pondencia entre sus zonas.

Con objeto de reducir el FAR, ambos sistemas irán in-
tegrados con lógica «Y» y ventana de tiempo de quince
segundos.

La selección de los sistemas y su distribución se realiza-
rá teniendo en cuenta las características climatológicas de la
zona, la topografía del terreno, la organización del área de 
la ubicación de los elementos constitutivos o auxiliares (pos-
tes alumbrado, vallado, etcétera).

Una vez instalados los sistemas se evaluarán por sepa-
rado. La Pd de cada uno de ellos no podrá ser inferior al 90
por 100 con índice de confianza del 95 por 100.

Ambos sistemas acreditarán un MTBF mejor o igual 
a veinte horas.

Sistema de detección interior

Este sistema estará integrado por:
1. Detectores sísmicos o electrónicos de vibración, tipo

piezo-eléctrico, embutidos en la estructura y puertas de los
edificios, capaces de generar alarma ante cualquier desen-
cadenado contra los mismos con martillo/cincel, taladro, per-
cusión, muela, soplete, lanza térmica o explosivos.

2. Detectores de estado de apertura/cierre de las puer-
tas de los edificios tipo fin de carrera anti-deflagrantes.

3. Detectores de infrarrojos pasivos (PIR) para interior
de los polvorines con un mínimo de tres haces de detección
en plano vertical o ángulo de cobertura vertical menor o igual
a 60o en igual plano. Su número será el necesario para detec-
tar cualquier desplazamiento en el interior del edificio.

Sistema de supervisión de líneas de comunicación

La supervisión de circuitos proporcionará adecuado nivel
de seguridad a las líneas de transmisión de señal entre
detectores y unidad local de recepción de alarmas y en-
tre ésta y la unidad de control localizada en acuartelamiento
de la Guardia Civil.

Las unidades supervisoras dependerán del tipo de trans-
misión según sea ésta digital o de tono (clases A y AB); CA
y CC —transmisión por cable (clase B); o transmisión vía
radio (clase C). Los valores exigibles serán similares a los
que determina la Interim Federal Specification W-A-00450B
(GSA-FSS).

Sistema de control

El sistema estará formado por dos unidades, remota en
edificio y local en central, que se comunicarán entre sí vía
cable o radio.

La unidad remota supervisará el estado de los sensores
perimetrales y de interior componiendo un mensaje a partir
de éstos que se enviará a la central local para su análisis 
e interpretación.

La unidad local, basada en ordenador PC, recibe e inter-
preta el mensaje enviado por la unidad local y lo presenta en
pantalla.

El enlace enviará información digitalizada con modulación
FSK, garantizándose la no repetitividad del mensaje median-
te inclusión en el mismo de código pseudoaleatorio con tasa
de repetición o profundidad no inferior a tres años en base 
a un mensaje cada diez segundos. Ello tiene por objeto evi-
tar la simulación o reproducción de los mensajes.

La información relativa a sensores incluirá la identifica-
ción del sensor y estado.

Esta información relativa irá individualizada:
En el sistema de detección perimetral por zonas perime-

trales.
En el sistema de detección interior por polvorines y tipos

de detector.
Cuando el enlace entre unidad remota y local realice vía

radio la pérdida de cuatro mensajes consecutivos provocará
por pérdida de enlace; supuesto que se envíe un mensaje
cada treinta segundos.

Si el enlace es por cable la supervisión de líneas se hará
en tiempo real.

Sistemas auxiliares

1. Tanto la unidad remota, como la local y, en su caso,
la unidad de comunicaciones contará con UPS para casos de
fallo de la alimentación ordinaria. La UPS del edificio conser-
vará activados los equipos el tiempo suficiente para la entra-
da en servicio del grupo electrógeno de emergencia. La en-
trada en servicio de la UPS transmitirá una «prealarma».

2. Próximos a las puertas de los edificios se instalarán
pulsadores de alarma activables manualmente. Se instala-
rán dos en cada edificio, uno por la parte exterior y otro por la
parte interior. Los pulsadores de alarma sólo podrán activar-
se mientras el sistema se encuentre en estado de «acceso».

3. La habilitación o sala donde se ubique la unidad
remota irá protegida mediante PIR y contacto magnético en
puerta. El número de elementos a instalar dependerá de las
dimensiones y forma de la sala.

El edificio en que se encuentre dicha sala estará dentro
de la zona protegida por el sistema de detección perimetral.

Caso de disponer de ventanas, éstas estarán protegidas
físicamente mediante rejas. La puerta será blindada con
cerradura de seguridad.

4. El establecimiento contará con unidad de control de
acceso para permitir el acceso del personal autorizado sin
generar alarma. El paso del sistema desde estado «seguro»
a «acceso» y viceversa se realizará desde dicha unidad. Los
cambios de estado generarán siempre alarma.

La ventana de tiempo para el acceso o salida será de
sesenta segundos. El cambio de estado se hará mediante
tarjeta magnética y código personal o dispositivo biométrico.

Estados del sistema

Los estados serán «acceso» y «seguro».

«Acceso»:
En este estado todos los sensores, excepto los pulsado-

res de alarma y sísmicos, pasan a «acceso» para permitir tra-
bajos en el establecimiento.

Se conserva el enlace vía radio y las funciones de super -
visión de líneas y antisabotaje de todos los detectores.

En la unidad local se conocerá el estado de todos los
sensores y sólo se generarán alarmas en caso de fallo o acti-
vación de las unidades de supervisión de línea, dispositivos
antisabotaje, pulsadores de alarma, sensores sísmicos y pér-
dida de enlace.

«Seguro»:
Todos los sensores activados y en posición seguro, ex-

cepción hecha de los pulsadores de alarma.
Se generarán dos tipos de avisos:

Prealarma:
Todos los sensores activados, en posición «seguro». La

prealarma, que se anunciará ópticamente (TRC) en unidad
local, se generará por:

Activación de una sola zona perimetral dentro de la ven-
tana de tiempo establecida.
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Entrada en servicio de la alimentación de emergencia.
Activación de un detector de interior de los detectores sís-

micos o electrónicos de vibración y en los detectores de infra-
rrojos pasivos del sistema de detección interior.

Alarma:
Todos los sensores activados, en posición «seguro». La

alarma, que se anunciará óptica y acústicamente y necesita-
rá «reconocimiento», se generará por:

Activación de dos zonas perimetrales correspondientes 
o adyacentes de distinto sistema de detección dentro de la
ventana de tiempo establecida.

Activación de detectores sísmicos.
Estado «abierto» en contactos fin de carrera de cualquier

polvorín.
Pérdida de enlace con arreglo a lo dispuesto en el siste-

ma de control.
Activación dispositivos antisabotaje.
Activación de una zona de uno de los sistemas perime-

trales y de uno de los detectores de interior del sistema de
detección interior en ventana de tiempo de noventa se-
gundos.

Cambios de estado del sistema.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 2

Normas para el control de la tenencia
de explosivos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Directiva 15/93/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, rela-
tiva a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en
mercado y el control de los explosivos con fines civiles, 
y en desarrollo del artículo 9 del Reglamento de explosivos,
todo aquel que pretenda fabricar, introducir o importar explo-
sivos en España, someterá, ante la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil, una propuesta 
de identificación de sus productos que posibilite, en todo
momento, el control de su tenencia.

Dicha Intervención Central comunicará al solicitante su
conformidad a la propuesta presentada o los reparos que
aconsejen rechazar la misma. En todo caso, una vez autori-
zada una sistemática de identificación no podrá introducirse
modificación alguna en ella sin permiso expreso de la citada
Intervención Central.

La clave para la identificación de los explosivos debe
constituir una combinación de signos (números y/o letras)
que permita el seguimiento, en lotes de dimensión adecuada,
de los suministros de fábricas a depósitos y de éstos entre sí
y a los consumidores finales. Las personas físicas o jurídicas
responsables de la introducción o importación de explosivos
deberán someterse, desde el momento de la entrada de
dichos productos en territorio nacional, a la normativa aplica-
ble, al efecto, para los titulares de los depósitos industriales.

La combinación de signos —clave de identificación—
debe especificar, como mínimo, la fábrica o empresa produc-
tora y el lote diferenciador al que pertenece el producto.

En la totalidad de los embalajes o envases exteriores (ca-
jas, sacos, etcétera) deberá consignarse, de manera clara-
mente visible y sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo I
del Título IV del Reglamento de explosivos, la clave de iden-
tificación de los productos que contengan. Se exceptúan de
esta prescripción los explosivos cuyo transporte a granel esté
reglamentariamente autorizado. En el caso de los explosivos
encartuchados, la clave de identificación deberá figurar en
cada uno de los cartuchos.

Los mencionados números de identificación deberán figu-
rar en las correspondientes Guías de circulación, conforme 
a lo previsto en la Instrucción técnica complementaria núme-
ro 20, pudiendo anotarse, si son correlativos, indicando sola-
mente el primero y el último.

La información relativa a la identificación de los suminis-
tros deberá conservarse, a disposición de la Guardia Civil,
durante un período de tres años a partir del final del año natu-

ral durante el cual haya tenido lugar la operación registrada,
incluso aunque la empresa hubiese cesado en su actividad.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 3

Catalogación de los explosivos

El Reglamento de explosivos establece, en su artículo
25.1, la catalogación de los explosivos como condición previa
a su fabricación, transferencia o importación. Esta cataloga-
ción está condicionada a que los explosivos estén provistos
del marcado CE, establecido en la Directiva 15/93/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, subordinado al cumplimiento
de los requisitos esenciales de seguridad, en razón a su con-
formidad a las normas nacionales que transpongan las nor-
mas armonizadas comunitarias, y a la evaluación de su con-
formidad según lo establecido en la Instrucción técnica 
complementaria número 4.

Por otra parte, entre tanto el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» no publique las citadas normas armoni-
zadas, resulta necesario establecer las normas nacionales
cuya observancia garantice el cumplimiento de los requisitos
esenciales de seguridad establecidos en la Instrucción técni-
ca complementaria número 3.

Asimismo, la necesaria clasificación de los explosivos
conforme a los artículos 12 y 13 del Reglamento de explosi-
vos debe ser complementada con el establecimiento de su
compatibilidad en orden a su almacenamiento y transporte.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el Ca-
pítulo V del Título I del Reglamento de explosivos, la catalo-
gación de los explosivos estará condicionada a que:

1. O bien estén provistos del marcado CE, de acuerdo
con la Directiva 15/93/CEE y con los artículos 14, 15, 16 y 25
del Reglamento de explosivos.

2. O bien, y hasta el 31 de diciembre de 2002, y de
acuerdo con el artículo 19.4 de la citada Directiva 15/93/CEE,
sean conformes a la normativa nacional, reflejada en el
Anexo I de esta Instrucción técnica complementaria. El texto
íntegro de las especificaciones técnicas y de los criterios téc-
nicos, a que se hace referencia en dicho Anexo I, estará 
a disposición de los interesados en la Dirección General de
Minas.

En la resolución de catalogación de los explosivos debe-
rá reflejarse:

a) Su asignación, a efectos de la graduación del riesgo
involucrado en su manipulación, almacenamiento y transpor-
te, a una de las divisiones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento de explosivos. A solicitud del interesado, la Di-
rección General de Minas, del Ministerio de Industria y Ener-
gía, procederá a determinar la asignación concreta corres-
pondiente a cada materia u objeto, o grupos de materias 
u objetos, en base a los criterios técnicos evidentes o, en su
caso, de acuerdo con los ensayos, métodos operatorios y cri-
terios especificados en las «Pruebas y criterios para la clasi-
ficación de las materias y objetos explosivos» de las «Re-
comendaciones relativas al transporte de mercancías peli-
grosas: pruebas y criterios» certificados por un laboratorio de
ensayo acreditado.

b) Su encuadre en uno de los grupos de compatibilidad
detallados en la Instrucción técnica complementaria núme-
ro 22.

c) Su clasificación de acuerdo con el artículo 12 del
Reglamento de explosivos y la Norma UNE 31-006 «Nomen-
clatura y clasificación general de los explosivos industriales».

d) Sus condiciones particulares de empleo o restriccio-
nes de utilización en relación a las características específicas
de las labores a que se destinen.

e) Cualquier otro requisito adicional o medida de se-
guridad complementaria que se considere conveniente es-
pecificar.

f) Plazo de validez de la catalogación.

Para sustancias o productos explosivos distintos de los
especificados en el Anexo I de esta Instrucción técnica com-
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plementaria, la Dirección General de Minas, del Ministerio de
Industria y Energía, a instancias del interesado, fijará previa-
mente las características que deban especificarse en la soli-
citud de catalogación. Dicha Dirección General facilitará las
especificaciones técnicas a utilizar en la ejecución de los pre-
ceptivos ensayos.

La catalogación de los explosivos, y su inclusión en el
Catálogo Oficial a que hace referencia el artículo 27 del Re-
glamento de explosivos, se efectuará mediante la atribución
a cada sustancia o producto concreto de una numeración for-
mada por cinco grupos de números con la siguiente significa-
ción:

Primer grupo: formado por cuatro dígitos, indicativo del
número correlativo de catalogación.

Segundo grupo: formado por un máximo de cuatro dígi-
tos, de acuerdo con la clasificación del artículo 12 del Regla-
mento de explosivos.

Tercer grupo: formado por un dígito, que identifique si es
1 que el fabricante pertenece a la Unión Europea y si es 0,
que el fabricante tiene otra nacionalidad.

Cuarto grupo: formado por cuatro dígitos, para reseñar el
número ONU de la materia u objeto.

Quinto grupo: formado por dos dígitos y una letra, para
identificar la división de riesgo, conforme al artículo 13 del
Reglamento de explosivos, y el grupo de compatibilidad,
según la Instrucción técnica complementaria número 22.

Las catalogaciones de explosivos efectuadas con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la presente disposición tendrán
validez improrrogable hasta el 31 de diciembre del año 2002,
salvo que en sus resoluciones se establezca una fecha de
caducidad anterior.

A N E X O  I

Normativa nacional aplicable a la catalogación
de los explosivos

Las características de las diversas clases de explosivos,
productos explosivos y sus accesorios a consignar en la
memoria que debe acompañar a la solicitud de catalogación
y la normativa a aplicar en los correspondientes ensayos de
certificación serán las siguientes:

A. Explosivos rompedores

A.1 Pruebas generales.

A.1.1 Composición: se indicará la composición porcen-
tual, con la siguiente variación máxima respecto a la compo-
sición teórica, en peso presente en la mezcla explosiva:

Del 0 al 20 por 100: ± 10 por 100 del valor porcentual.
Del 20 al 50 por 100: ± 7 por 100 del valor porcentual.
Del 50 al 100 por 100: ± 5 por 100 del valor porcentual.

En el caso de que entren en la mezcla elementos cuya
composición no corresponda a fórmula química definida, se
expresará la composición elemental más aproximada.

Asimismo, cuando entre algún compuesto protegido por
algún concepto, por secreto de fabricación, deberá expresar-
se, en todo caso, su composición elemental, suficiente para
el cálculo de las características teóricas.

A.1.2 Características teóricas: en base a su composi-
ción teórica, se determinará:

Balance de oxígeno.
Volumen normal de gases.
Calor específico de explosión.
Temperatura máxima de explosión.
Presión específica.
Densidad límite de carga.
Energía específica.

El cálculo de las características teóricas se realizará
según la Norma UNE 31.002, utilizando la especificación téc-
nica 0301-1-85.

A.1.3 Características prácticas:

A.1.3.1 Potencia: se determinará alternativamente la
potencia mediante:

El índice Trauzl, según Norma UNE 31.001.
El péndulo balístico, según especificación técnica 0302-

1-85.

A.1.3.2 Sensibilidad al roce: según Norma UNE 31.018.
A . 1 . 3 . 3 Sensibilidad al choque: según Norma UNE

31.016.
A.1.3.4 Estabilidad al calor: según Norma UNE 31.017.
A.1.3.5 Estabilidad Abel a 80 o C: según Norma UNE

31.003.
La estabilidad mínima según este ensayo deberá ser de

treinta minutos.
A.1.3.6 Exudación: según especificación técnica 0303-

1-85.
A.1.3.7 Propagación mínima: según especificación téc-

nica 0304-1-85.
A.1.3.8 Velocidad de detonación: se determinará alter-

nativamente la velocidad de detonación mediante:

El método Dautriche, según especificación técnica 0305-
1-85.

El método de microsegundos, según especificación técni-
ca 0306-1-85.

A.1.3.9 Poder rompedor: se determinará alternativa-
mente el poder rompedor mediante:

Según Norma UNE 31.023 «Determinación del poder
rompedor de los explosivos: método Hess».

El método Kast modificado, según especificación técnica
0307-1-85.

El método Hess, según especificación técnica 0308-1-85.

A.1.3.10 Calidad de los humos residuales: según espe-
cificación técnica 0309-1-85. Los explosivos se clasificarán
de acuerdo con la cantidad de litros de CO + NOX medi-
dos en:

Clase 1/100gramosdeexplosivos

A Menos de 2,27 litros
B De 2,27 a 4,67 litros
C Más de 4,67 litros

La forma de utilización en trabajos subterráneos de explo-
sivos de la clase C quedará supeditada a la comprobación,
mediante las pruebas pertinentes, del cumplimiento de lo dis-
puesto en la ITC 04.7-12, del Reglamento General de Nor-
mas Básicas de Seguridad Minera, sobre concentraciones
límites de gases.

A.2 Pruebas especiales.

A.2.1 Explosivos de seguridad: para su utilización re-
glamentada en explotaciones donde sea presumible la pre-
sencia de gases o polvos inflamables. De acuerdo con el
cumplimiento de los ensayos siguientes, los explosivos se
clasificarán en:

A.2.1.1 Tipo II:

Mortero corto más placa, con el 9 por 100 de metano.
Mortero largo más polvo de carbón.
Mortero largo, con el 9 por 100 de metano.

A.2.1.2 Tipo III:

Mortero corto más placa con el 9 por 100 de metano.
Carga suspendida con polvo de carbón suspendido y 3

por 100 de metano.
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Mortero largo más polvo de carbón suspendido.
Mortero largo, con el 9 por 100 de metano.

A.2.1.3 Tipo IV:

Los explosivos de este grupo deberán superar los ensa-
yos anteriormente indicados en A.2.1.2 y además el en-
sayo de:

Mortero de esquina.
Las diversas pruebas se realizarán según la especifi-

cación técnica 0310-1-85.

A.2.2 Explosivos de baja sensibilidad: ante la dificultad
para determinar en ciertos explosivos (nafos, hidrogeles y
emulsiones) determinadas características prácticas especifi-
cadas en A.1.2 (potencia, velocidad de detonación y propa-
gación), según los métodos de ensayo expuestos, se podrán
sustituir dichas características por:

A.2.2.1 Sensibilidad a la iniciación: según la especifi-
cación técnica 0311-1-85.

B. Accesorios iniciadores

B.1 Mechas lentas:

B.1.1 Descripción y composición: se incluirá un esque-
ma de la mecha y se indicarán los materiales que la forman 
y la composición y cantidad de carga explosiva que contiene.

B.1.2 Condiciones generales:

B.1.2.1 Diámetro: el diámetro de la mecha deberá estar
comprendido entre cinco y 5,7 milímetros.

B.1.2.2 Velocidad de propagación: la velocidad de pro-
pagación no deberá sobrepasar, en ningún caso, la de un
metro por segundo. Se especificarán las velocidades de pro-
pagación:

Al aire libre.
Con ataque.

En ambos casos, se admitirá una tolerancia respecto a la
nominal de ± 10 por 100.

B.1.2.3 Velocidad de la llama: estas características se
determinarán según se especifica en la Norma UNE 31.401.

B.1.3 Condiciones específicas:

B.1.3.1 Para mechas impermeables: la velocidad de
detonación no debe variar, dentro de las tolerancias indica-
das, después de permanecer la mecha durante dos horas
bajo una columna de agua de dos metros. Se determinará
según se detalla en la especificación técnica 0312-1-85.

B.1.3.2 Para mechas submarinas: la velocidad de deto-
nación no debe variar, dentro de las tolerancias indicadas,
después de permanecer la mecha durante veinticuatro horas
bajo una columna de agua de cinco metros. Se determinará
según se detalla en la especificación técnica 0312-1-85.

B.1.3.3 Resistencia a la humedad del engarce: se de-
terminará según la especificación técnica 0313-1-85.

B.1.3.4 Para mechas ignífugas: se determinará su igni-
fugidad según el ensayo específico que se indica en la Norma
UNE 301.401.

B.2 Cordón detonante:

B.2.1 Descripción y composición: se incluirá un esque-
ma del cordón y se indicarán los materiales que lo constitu-
yen y la composición y cantidad de alma explosiva que con-
tiene.

B.2.2 Características generales:

B.2.2.1 Gramaje: cantidad en peso de explosivo por
metro con una tolerancia de ± 10 por 100.

B.2.2.2 Velocidad de detonación: en m/s. Los cordones
detonantes para utilización en prospecciones sísmicas deben
tener una velocidad de detonación mínima de 7.000 m/s.

B.2.2.3 Carga de rotura: en Kgf. Los cordones detonan-
tes para utilización en barrenos verticales deben tener una
carga de rotura mínima de 75 Kgf.

B.2.2.4 Detonación derivada: a través de empalmes en
forma de cebolla, con doble nudo o línea.

Estas características se determinarán según se especifi-
ca en la Norma UNE 31.402.

Alternativamente, la velocidad de detonación se podrá
determinar según se indica en la especificación técnica 
0314-1-85.

B.2.3 Características especiales: el cordón detonante
antigrisú deberá superar además los ensayos en galería de
las siguientes pruebas:

B.2.3.1 Carga suspendida, con polvo de carbón sus-
pendido más del 3 por 100 de metano.

B.2.3.2 Cordón detonante más explosivo tipo III.
B.2.3.3 Carga suspendida con el 9 por 100 de metano.
B.2.3.4 Mortero largo más polvo de carbón suspendido.
B.2.3.5 Mortero largo más 9 por 100 de metano.
La realización de estos ensayos se indica en la especifi-

cación técnica 0315-1-85.

B.3 Detonadores de mechas:

B.3.1 Descripción y composición: se incluirá un esque-
ma del detonador y se indicarán los materiales que lo consti-
tuyen y la composición y cantidad de explosivo que contiene.

B.3.2 Potencia: se determinará alternativamente me-
diante el:

Método Traulz, según Norma UNE 31.001. Los detonado-
res se clasificarán en base al ensanchamiento originado en:

Ensanchamiento mínimo
Potencia —

Centímetros cúbicos

Número 6 20
Número 8 23

Placa de plomo, según especificación técnica 0316-1-85.
Los detonadores se clasificarán, en base a la perforación
producida, en:

Perforación mínima

Potencia
Entrada Salida

— —
Milímetros Milímetros

Número 6 10 8
Número 8 11 9

B.3.3 Longitud de la cámara: comprendido entre la
boca y el opérculo del detonador. Longitud mínima admisible
de 15 milímetros.

B.3.4 Diámetro interior: el diámetro interior del casquillo
debe ser, como mínimo, de seis milímetros.

B.3.5 Sensibilidad al choque: según especificación téc-
nica 0317-1-85.

B.3.6 Sensibilidad al traqueteo: según especificación
técnica 0318-1-85.

B.4 Detonadores eléctricos:

B.4.1 Composición: se incluirá un esquema del detona-
dor y se indicarán los materiales que lo constituyen y la com-
posición y cantidad de carga explosiva que contiene.

B.4.2 Resistencia eléctrica: calificándose los detonado-
res en:



52
192

Tipo S: cuando su resistencia está comprendida entre 1,2
y 1,6 ohmios.

Tipo I: cuando su resistencia está comprendida entre 0,4
y 0,5 ohmios.

Tipo AI: cuando su resistencia está comprendida entre
0,03 y 0,05 ohmios.

La determinación de la resistencia eléctrica de los deto-
nadores se efectuará según la especificación técnica 0319-
1-85.

B.4.3 Corriente de seguridad: según la especificación
técnica 0320-1-85. Los valores máximos de la corriente de
seguridad deben ser:

Detonadores tipo S: 0,18 A.
Detonadores tipo I: 0,45 A.
Detonadores tipo AI: 4 A.

B.4.4 Corriente de encendido: según especificación téc-
nica 0320-1-85. Los valores máximos de la corriente de
encendido deben ser:

Detonadores tipo S: 1,2 A.
Detonadores tipo I: 2,5 A.
Detonadores tipo AI: 25 A.

B.4.5 Impulso de encendido: según especificación téc-
nica 0321-1-85. El impulso de encendido de los detonadores
eléctricos debe estar comprendido:

Detonadores tipo S: entre 0,8 y 3 mJ/ohmio.
Detonadores tipo I: entre 8 y 16 mJ/ohmio.
Detonadores tipo AI: entre 1.100 y 2.500 mJ/ohmio.

B.4.6 Antiestaticidad: especificación técnica 0322-1-85.
B.4.7 Resistencia a la tracción de los hilos: según espe-

cificación técnica 0323-1-85.
B.4.8 Seguridad ante el golpe: según especificación

técnica 0317-1-85.
B.4.9 Hermeticidad: según especificación técnica 0324-

1-85.
B.4.10 Potencia: según Norma UNE 31.001.
B.4.11 Retardo: según especificación técnica 0325-1-

85. En base al tiempo de retardo, los detonadores eléctricos
se clasificarán en:

Detonadores de retardo: aquéllos en los que la diferencia
entre dos números consecutivos sea como máximo de medio
segundo.

Detonadores de microrretardo: aquéllos en los que la
diferencia entre los números consecutivos sea como máximo
de cien milisegundos.

B.5 Relés para cordón detonante:

B.5.1 Descripción y composición: se incluirá un esque-
ma del relé y se incluirán los materiales que lo constituyen 
y la composición y cantidad de la carga explosiva que con-
tiene.

B.5.2 Tiempo de retardo: según especificación técnica
0326-1-85.

B.6 Pistones o cebos para cartuchería:

B.6.1 Descripción y composición: se incluirá un esque-
ma del pistón y se indicarán los materiales que lo constitu-
yen y la composición y cantidad de la carga explosiva que
contiene.

B.6.2 Sensibilidad: según especificación técnica 0327-
1-85. Deberá detonar la totalidad de una muestra de 300 uni-
dades. Si se producen más de cuatro fallos, el ensayo será
negativo. Si se producen de uno a cuatro fallos, se tomará
una contramuestra con 600 unidades, no debiendo producir-
se, en la totalidad del ensayo (900 pistones), más de seis
fallos.

B.6.3 Seguridad: según especificación técnica 0328-1-
85. No deberá detonar ninguno de los pistones de una mues-

tra de 200 unidades. Si se producen más de dos detonacio-
nes, el ensayo será negativo. Si se producen una o dos deto-
naciones, se tomará una contramuestra de 400 unidades, no
debiendo producirse, en la totalidad del ensayo (600 pisto-
nes), más de dos detonaciones.

B.6.4 Transporte: según especificación técnica 0329-1-
85. No deberá producirse ninguna detonación ni desorgani-
zación apreciable en los pistones ensayados, ni variar su
sensibilidad.

B.6.5 Vibración: según especificación técnica 0330-1-
85. No deberá producirse ninguna detonación ni desorgani-
zación apreciable en los pistones ensayados, ni variar su
sensibilidad.

C. Explosivos propulsores

C.1 Pólvora negra:

C.1.1 Composición: se indicará la composición porcen-
tual con una variación máxima respecto a la composición teó-
rica de ± 1 por 100.

C.1.2 Sensibilidad al choque: con el martillo de cinco
kilogramos deberá producirse la detonación total entre 120 y
140 centímetros. Se determinará según Norma UNE 31.016.

C.1.3 Sensibilidad al roce: con 36 kilogramos de peso
no debe haber reacción. Se determinará según Norma UNE
31.018.

C.1.4 Velocidad de combustión: deberá estar compren-
dida entre 20 y 30 s/m. Se determinará según especificación
técnica 0331-1-85.

C.1.5 Densidad real y gravimétrica: se determinará
según la especificación técnica 0332-1-85.

C.1.6 Granulación: se determinará según la especifi-
cación técnica 0333-1-85.

C.2 Pólvora sin humo:

C.2.1 Composición: se indicará la composición con una
variación máxima de ± 1 por 100 respecto a la composición
teórica, en función del porcentaje de peso de cada elemento
presente en la pólvora.

C.2.2 Temperatura de inflamación: se determinará se-
gún la especificación técnica 0334-1-85.

C.2.3 Estabilidad: se determinará por los siguientes mé-
todos:

C.2.3.1 Prueba del violeta de metilo a 134,5 o C, míni -
mo treinta minutos, según especificación técnica 0335-1-85.

C.2.3.2 Prueba Bergman-Junk a 132 o C, máximo 12
milímetros por 5 gramos de pólvora, según especificación
técnica 0336-1-85.

C.2.3.3 Prueba de pérdida de peso a 100 o C, máximo
3 por 100, según especificación técnica 0337-1-85.

C.2.3.4 Prueba de vapores rojos a 132 o C, mínimo se-
senta minutos, según especificación técnica 0338-1-85.

C.2.4 Humedad: se determinará según la especifica-
ción técnica 0339-1-85.

C.2.5 Cenizas: se determinará según la especificación
técnica 0340-1-85.

C.2.6 Densidad gravimétrica: se determinará según la
especificación técnica 0332-1-85.

Nota.—Asimismo, serán de aplicación los criterios técni-
cos de la Comisión de Seguridad Minera CT-015, CT-026,
CT-033, CT-037 y CT-042.

A N E X O  I I

Normas

UNE 31.001 Prueba Trauzl. Ensayo de los explosivos en
bloque de plomo.

Aplicación: A.1.3.1, B.3.2 y B.4.10.
UNE 31.002 Cálculo de las principales características de

las pólvoras y explosivos.
Aplicación: A.1.2.



52
193

UNE 31.003 Prueba Abel. Ensayo de la estabilidad de las
pólvoras y de los explosivos.

Aplicación: A.1.3.5.
UNE 31.016 Ensayo para la medida de la sensibilidad al

choque de los explosivos.
Aplicación: A.1.3.3 y C.1.2.

UNE 31.017 Ensayo para la medida de la sensibilidad al
calor de los explosivos.

Aplicación: A.1.3.4.
UNE 31.018 Ensayo para la medida de la sensibilidad al

frotamiento, o fricción, de los explosivos.
Aplicación: A.1.3.2 y C.13

UNE 31.401 Mechas de seguridad.
Aplicación: B.1.2.1, B.1.2.2, B.1.2.3 y B.1.3.4.

UNE 31.402 Mechas detonante.
Aplicación: B.2.2.1, B.2.2.2, B.2.2.3 y B.2.2.4.

Especificaciones técnicas

0301-1-85 Especificaciones técnicas sobre tablas de
constantes físico-químicas.

Aplicación: A.1.2.
0302-1-85 Especificación técnica. Péndulo balístico: para

determinar la potencia de los explosivos.
Aplicación: A.1.3.1.

0303-1-85 Especificación técnica. Ensayos de exudación
de las dinamitas.

Aplicación: A.1.3.6.
0304-1-85 Especificación técnica. Medida del coeficiente

de autoexcitación de los explosivos.
Aplicación: A.1.3.1.

0305-1-85 Especificación técnica.Determinación de la ve-
locidad de detonación de los explosivos 
por el método Dautriche.

Aplicación: A.1.3.8.
0306-1-85 Especificación técnica. Determinación de la ve-

locidad de detonación de los explosivos
mediante el contador de microsegundos.

Aplicación: A.1.3.8.
0307-1-85 Especificación técnica. Determinación del po-

der rompedor de los explosivos por el méto-
do Kast modificado.

Aplicación: A.1.3.9.
0308-1-85 Especificación técnica. Determinación del po-

der rompedor de los explosivos por el méto-
do Hess.

Aplicación: A.1.3.9.
0309-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

de los humos residuales de explosivos.
Aplicación: A.1.3.10.

0310-1-85 Especificación técnica. Clasificación de los ex-
plosivos de seguridad.

Aplicación: A.1.2.1, A.2.1.2 y A.2.1.3.
0311-1-85 Especificación técnica. Para determinar la de-

tonabilidad de los explosivos de baja
sensibilidad.

Aplicación: A.2.2.1.
0312-1-85 Especificación técnica. Para determinar la im-

permeabilidad de las mechas lentas.
Aplicación: B.1.3.1 y B.1.3.2.

0313-1-85 Especificación técnica. Para determinar la im-
permeabilidad del engarce del detonador 
a la mecha lenta.

Aplicación: B.1.3.3.
0314-1-85 Especificacióntécnica.Determinación de la ve-

locidad de detonación del cordón deto-
nante mediante un contador de microse-
gundos.

Aplicación: B.2.2.2.
0315-1-85 Especificación técnica. Homologación del cor-

dón detonante antigrisú.
Aplicación: B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4 

y B.2.3.5.
0316-1-85 Especificacióntécnica.Determinación de la po-

tencia de los detonadores según la placa
de plomo.

Aplicación: B.3.2.

0317-1-85 Especificacióntécnica.Paradeterminarlasen-
sibilidad al choque de los detonadores.

Aplicación: B.3.5 y B.4.8.
0318-1-85 Especificación técnica. Para determinación de

la resistencia al traqueteo de los detona-
dores.

Aplicación: B.3.6.
0319-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

de la resistencia eléctrica de los detonado-
res eléctricos.

Aplicación: B.4.2.
0320-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

de las corrientes de seguridad y encendi-
do de los detonadores eléctricos.

Aplicación: B.4.3 y B.4.4.
0321-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

del impulso de encendido de los detonado-
res eléctricos.

Aplicación: B.4.5.
0322-1-85 Especificación técnica. Para determinación de

la antiestaticidad de los detonadores eléc-
tricos.

Aplicación: B.4.6.
0323-1-85 Especificación técnica. Para determinar la re-

sistencia a la tracción de los hilos de los
detonadores eléctricos.

Aplicación: B.4.7.
0324-1-85 Especificación técnica. Para determinar la her-

meticidad de los detonadores eléctricos.
Aplicación: B.4.9.

0325-1-85 Especificación técnica. Para la medida del
tiempo de retardo y dispersión de los deto-
nadores eléctricos.

Aplicación: B.4.11.
0326-1-85 Especificación técnica. Para determinación del

tiempo de retardo de los relés para cordón
detonante.

Aplicación: B.5.2.
0327-1-85 Especificacióntécnica.Para determinarlasen-

sibilidad de los pistones.
Aplicación: B.6.2.

0328-1-85 Especificación técnica. Para determinar la se-
guridad de los pistones.

Aplicación: B.6.3.
0329-1-85 Especificación técnica. Para determinar la re-

sistencia al transporte de los pistones.
Aplicación: B.6.4.

0330-1-85 Especificación técnica. Para determinar la re-
sistencia a la vibración de los pistones.

Aplicación: B.6.5.
0331-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

de la velocidad de combustión de la pólvo-
ra negra.

Aplicación: B.1.4.
0332-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

de las densidades gravimétrica y real de la
pólvora negra.

Aplicación: C.1.5 y C.2.6.
0333-1-85 Especificación técnica. Para determinar la gra-

nulación de la pólvora negra.
Aplicación: C.1.6.

0334-1-85 Especificación técnica. Para la determinación
de la temperatura de inflamación de la pól-
vora sin humo.

Aplicación: C.2.2.
0335-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

de la estabilidad de la pólvora mediante la
prueba del violeta de metilo.

Aplicación: C.2.3.1.
0336-1-85 Especificación técnica. Para la determinación

de la estabilidad de la pólvora mediante la
prueba de Bergman-Junk.

Aplicación: C.2.3.2.
0337-1-85 Especificación técnica. Para determinar la es-

tabilidad de la pólvora según la pérdida de
peso.

Aplicación: C.2.3.3.
CL— 1998 13
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0338-1-85 Especificación técnica. Estabilidad de la pól-
vora SH por el método de vapores rojos a 
132 o C.

Aplicación: C.2.3.4.
0339-1-85 Especificación técnica. Para determinar la

humedad de la pólvora sin humo.
Aplicación: C.2.4.

0340-1-85 Especificación técnica. Para determinar las
cenizas de la pólvora sin humo.

Aplicación: C.2.5.

Nota.—Las aplicaciones se refieren al apartado del 
Anexo I.

Criterios técnicos

015 Productosexplosivosparalademolición o frag-
mentación de roca, hormigón en masa y
hormigón armado.

026 Cargas diédricas, para corte de tuberías de
sondeos.

033 Aceptación provisional como especificación
técnica de los proyectos de Norma aproba-
dos por el grupo de trabajo.

037 Aplicación de las Normas CEN 29.000.
042 Ensayos de Control de Calidad. Estable-

cimiento de nivel de inspección, por pro-
ductos.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 4

Requisitos esenciales de seguridad
de los explosivos de uso civil

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5
de la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
y en desarrollo del artículo 15 del Reglamento de explosivos,
los explosivos deberán cumplir, en lo que les sean aplicables,
los requisitos esenciales de seguridad que se detallan en
esta Instrucción técnica complementaria.

Se considerarán conformes a los requisitos esenciales 
de seguridad mencionados anteriormente a los explosivos de
uso civil que sean conformes a las normas nacionales que les
afecten y que traspongan las normas armonizadas cuyas
referencias hayan sido publicadas en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas». El Ministerio de Industria y Energía
publicará las referencias de las normas nacionales que tras-
pongan las normas armonizadas.

Cuando el Ministerio de Industria y Energía considere que
las normas armonizadas antedichas no cumplen enteramen-
te los requisitos esenciales de seguridad previamente men-
cionados, presentará la cuestión del Comité permanente
creado por la Directiva 83/189/CEE, especificando los moti-
vos, quien emitirá un dictamen sin demora, a cuya vista la
Comisión notificará a los Estados miembros de la Unión
Europea las medidas que habrán de adoptarse.

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD

I. Requisitos generales

1. Los explosivos deberán estar diseñados, fabricados
y entregados de tal forma que presenten el mínimo riesgo
para la seguridad de la vida y la salud humana, y eviten
daños a la propiedad y al medio ambiente en condiciones
normales y previsibles, en particular en lo que se refiere a las
reglas de seguridad y a las prácticas correctas, incluido el
período previo a su utilización.

2. Los explosivos deberán alcanzar los niveles de ren-
dimiento especificados por el fabricante con el fin de garanti-
zar la máxima seguridad y fiabilidad.

3. Los explosivos deberán estar diseñados y fabricados
de tal manera que empleando técnicas adecuadas puedan
eliminarse de tal manera que se reduzcan al mínimo los efec-
tos sobre el medio ambiente.

II. Requisitos especiales

1. Cuando sea necesario, deberán considerarse como
mínimo las siguientes propiedad e información. Cada explo-
sivo debería probarse en condiciones realistas. Si esto no
fuera posible en un laboratorio, las pruebas deberían efec-
tuarse en las condiciones correspondientes a la utilización
prevista del explosivo.

a) La concepción y las propiedades características, in-
cluida la composición química, grado de compatibilidad y, en
su caso, las dimensiones y la distribución del tamaño del gra-
nulado.

b) La estabilidad física y química del explosivo en todas
las condiciones medioambientales a que pueda estar ex-
puesto.

c) La sensibilidad al impacto y a la fricción.
d) La compatibilidad de todos los componentes en lo

que se refiere a su estabilidad química y física.
e) La pureza química del explosivo.
f) La resistencia del explosivo al agua cuando se tenga

la intención de utilizarlo en condiciones húmedas o en agua,
y cuando su seguridad o fiabilidad puedan verse adversa-
mente afectadas por el agua.

g) La estabilidad a temperaturas bajas y altas, cuando
se tenga intención de mantener o utilizar el explosivo a dichas
temperaturas y su seguridad o fiabilidad puedan verse adver-
samente afectadas al enfriar o calentar un componente o el
explosivo en su conjunto.

h) La conveniencia de utilizar el explosivo en ambientes
peligrosos (por ejemplo, entorno comprometido por grisú,
masas calientes, etcétera) si se tiene la intención de utilizar-
lo en dichas condiciones.

i) El dispositivo de seguridad para prevenir una ini-
ciación o ignición casual o extemporánea.

j) La carga y funcionamiento correctos del explosivo
cuando se utilice para su finalidad prevista.

k) Las instrucciones convenientes y, en su caso, las
observaciones relativas a la seguridad de manipulación,
almacenamiento, utilización y eliminación en la lengua o len-
guas oficiales del Estado receptor.

l) La capacidad del explosivo, su cubierta u otros com-
ponentes, para resistir el deterioro durante el almacenamien-
to hasta la fecha de caducidad especificada por el fabricante.

m) La indicación de todos los dispositivos y accesorios
necesarios para un funcionamiento fiable y seguro del explo-
sivo.

2. Los diversos grupos de explosivos deben, asimismo,
como mínimo los requisitos siguientes:

A) Explosivos de voladura:

a) El método propuesto de iniciación deberá garantizar
una detonación segura, fiable y completa o una deflagración
adecuada del explosivo de voladura.

b) Los explosivos de voladura en forma de cartucho
deben transmitir la detonación de forma segura y fiable de un
extremo a otro de la columna de cartuchos.

c) Los gases producidos por los explosivos de voladura
destinados a su utilización subterránea únicamente podrán
contener monóxido de carbono, gases nitrosos, otros gases,
vapores o residuos sólidos en el aire, en cantidades que no
perjudiquen la salud en condiciones normales de funcio-
namiento.

B) Cordones detonantes, mechas lentas y cordones de
ignición:

a) La cubierta de los cordones detonantes, mechas len-
tas y cordones de ignición deberán poseer la suficiente resis-
tencia mecánica y proteger adecuadamente el relleno de ex-
plosivo cuando se expongan a la tensión mecánica normal.

b) Los parámetros de los tiempos de combustión de las
mechas lentas deberán indicarse y cumplirse de manera 
fiable.

c) Los cordones detonantes deberán poderse iniciar de
manera fiable, tener suficiente capacidad de iniciación y cum-
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plir los requisitos en lo que se refiere al almacenamiento,
incluso en condiciones climáticas especiales.

C) Detonadores (incluidos los detonadores de retardo):

a) Los detonadores deberán iniciar de manera fiable la
detonación de los explosivos de voladura que se tenga inten-
ción de utilizar conjuntamente con ellos en todas las con-
diciones previsibles de utilización.

b) Los detonadores de retardo deberán ser capaces de
iniciarse de manera fiable.

c) La capacidad de iniciación no debe resultar adversa-
mente afectada por la humedad.

d) Los tiempos de retardo de los detonadores de retar-
do deben ser suficientemente uniformes para que el riesgo de
superposición de los tiempos de retardo de intervalos conse-
cutivos sea insignificante.

e) Las características eléctricas de los detonadores
eléctricos deberán indicarse en el embalaje (por ejemplo,
corriente de seguridad, resistencia, etcétera).

f) Los cables de los detonadores eléctricos deberán
poseer suficiente aislamiento y resistencia mecánica, incluida
la solidez de su enlace con el detonador.

D) Propulsantes y combustible sólidos de cohete:

a) Estos materiales no deberán detonar cuando se utili-
cen para su finalidad prevista.

b) Estos materiales deberán estabilizarse en caso ne-
cesario contra la descomposición (por ejemplo, los basados
en nitrocelulosa).

c) Los combustibles sólidos de cohete no deberán con-
tener fisura alguna no intencionada ni burbujas de gas cuan-
do vengan en forma comprimida o fundida, que pueda afec-
tar peligrosamente su funcionamiento.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 5

Evaluación de conformidad de los explosivos

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de
la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 15 de abril de 1995, y
en desarrollo del artículo 16.3 del Reglamento de explosivos
y el Capítulo IV del Real Decreto 2200/1995, el Ministerio de
Industria y Energía notificará a la Comisión, y a los demás
Estados miembros de la Unión Europea, los Organismos de
Control que haya designado, de acuerdo con lo indicado en
el artículo 16.3 del Reglamento de explosivos, para llevar a
cabo los procedimientos de evaluación de conformidad que
se detallan en esta Instrucción técnica complementaria, así
como las tareas específicas para las cuales dichos organis-
mos hayan sido designados y los números de identificación
que les hayan sido atribuidos previamente por la Comisión.

La lista de los Organismos de Control Notificados, junto
con su número e identificación y las tareas para las cuales
hayan sido notificados, se publicará en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», siendo éstos los habilitados
para la realización de la evaluación de conformidad de los
explosivos.

Los criterios mínimos para la evaluación de los organis-
mos que vayan a notificarse se recogen en la Instrucción téc-
nica complementaria número 6.

Cuando compruebe que un Organismo de Control No-
tificado no cumple ya los criterios mencionados en el párrafo
anterior, el Ministerio de Industria y Energía deberá retirar la
notificación, comunicándolo de inmediato a los demás Es-
tados miembros de la Unión Europea y a la Comisión. Los
expedientes y la documentación ligados a sus actuaciones se
tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 43.6 del
Real Decreto 2200/1995.

1. Los procedimientos de declaración de conformidad
de los explosivos serán los siguientes:

a) O bien el examen «CE de tipo» (módulo B) mencio-
nado en el apartado 2 de esta Instrucción técnica comple-
mentaria, y a elección del fabricante:

Bien la conformidad con el tipo (módulo C), mencionada
en el apartado 3.

Bien el procedimiento relativo a la garantía de calidad de
producción (módulo D), mencionado en el apartado 4.

Bien el procedimiento relativo a la garantía de calidad de
producto (módulo E), mencionado en el apartado 5.

Bien la verificación de producto (módulo F), mencionado
en el apartado 6.

b) O bien la verificación de la unidad (módulo G), men-
cionada en el apartado 6.

2. Módulo B: Examen «CE de tipo».

2.1 Este módulo describe la parte de procedimiento
mediante el cual un Organismo de Control Notificado com-
prueba y certifica que un ejemplar representativo de la pro-
ducción considerada cumple las disposiciones correspon-
dientes al Reglamento de explosivos y a la Directiva 93/
15/CEE.

2.2 El fabricante, o su mandatario establecido en la
Comunidad, presentará la solicitud del examen «CE de tipo»
ante el Organismo de Control Notificado que él mismo elija.

La solicitud incluirá:
El nombre y dirección del fabricante, y si la solicitud la

presenta un mandatario autorizado, también el nombre y di-
rección de este último.

Una declaración escrita en la que se especifique que la
misma solicitud no se ha presentado a ningún otro Organis-
mo de Control Notificado.

La documentación técnica descrita en el punto 2.3.
El solicitante pondrá a disposición del Organismo de Con-

trol Notificado un ejemplar del producto representativo de la
producción considerada, denominado en lo sucesivo «tipo».
El Organismo de Control Notificado podrá pedir otros ejem-
plares, si así lo exige el programa de ensayos.

2.3 La documentación técnica deberá permitir la eva-
luación de la conformidad del producto a los requisitos del
Reglamento de explosivos. Siempre que sea necesario para
dicha evaluación, deberá cubrir el diseño, la fabricación y el
funcionamiento del producto e incluir:

Una descripción general del tipo.
Planos de diseño y de fabricación y esquemas de los

componentes, subconjuntos, circuitos, etcétera.
Las descripciones y explicaciones necesarias para la

comprensión de dichos planos y esquemas y del funcio-
namiento del producto.

Una lista de las normas nacionales que traspongan las
normas armonizadas, tanto si se han aplicado total como par-
cialmente, y una descripción de las soluciones adoptadas
para cumplir los requisitos esenciales, cuando no se hayan
aplicado las normas a las que anteriormente se hace refe-
rencia.

Los resultados de los cálculos de diseño realizados y de
los exámenes efectuados.

Los informes sobre los ensayos.

2.4 El Organismo de Control Notificado:

2.4.1 Examinará la documentación técnica, comprobará
que el tipo ha sido fabricado de acuerdo con ésta y estable-
cerá los elementos que han sido diseñados de acuerdo con
las disposiciones aplicables de las normas a las que se refie-
re el punto 2.3, así como los elementos cuyo diseño no se
basa en las disposiciones apropiadas de dichas normas.

2.4.2 Realizará o hará realizar los controles apropiados
y los ensayos necesarios para comprobar si las soluciones
adoptadas por el fabricante cumplen los requisitos esenciales
de la Directiva cuando no se hayan aplicado las normas a las
que se refiere el punto 2.3.

2.4.3 Realizará o hará realizar los controles apropiados
y los ensayos necesarios para comprobar si las normas
correspondientes se han aplicado realmente, cuando el fabri-
cante haya elegido utilizar éstas.

2.4.4 Se pondrá en contacto con el solicitante para
determinar el lugar en que se efectuarán los controles y ensa-
yos necesarios.
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2.5 Cuando el tipo cumpla las disposiciones correspon-
dientes de la presente Instrucción técnica complementaria, el
Organismo de Control Notificado expedirá al solicitante un
certificado de examen «CE de tipo». El certificado incluirá el
nombre y la dirección del fabricante, las conclusiones del
control y los datos necesarios para identificar el tipo apro-
bado.

Se adjuntará al certificado una lista de las partes signifi-
cativas de la documentación técnica. El Organismo de Con-
trol Notificado conservará una copia.

Si el Organismo de Control Notificado se niega a expedir
el certificado de tipo al fabricante o a su mandatario, deberá
motivar su decisión de forma detallada. Contra esta decisión
el solicitante podrá interponer recurso ante el Ministerio de
Industria y Energía.

2.6 El solicitante informará al Organismo de Control
Notificado que tenga en su poder la documentación del pro-
ducto aprobado que deba recibir una nueva aprobación, si
dichas modificaciones afectan a la conformidad con los requi-
sitos esenciales o a las condiciones previas de utilización del
producto. Esta nueva aprobación se expedirá en forma de
complemento al certificado original de examen «CE de tipo».

2.7 Cada Organismo de Control Notificado comunicará
a los demás organismos autorizados comunitarios la informa-
ción pertinente sobre los certificados de examen «CE de
tipo» y sus complementos expedidos y retirados.

2.8 Los demás Organismos de Control Notificados po-
drán recibir copias de los certificados de examen «CE de
tipo» y/o de sus complementos. Los Anexos de los certifica-
dos quedarán a disposición de los demás Organismos de
Control Notificados.

2.9 El fabricante o su mandatario establecido en la
Comunidad deberá conservar una copia de los certificados
de examen «CE de tipo» y de sus complementos junto con la
documentación técnica durante un plazo de, por lo menos,
diez años a partir de la última fecha de fabricación del pro-
ducto.

Si ni el fabricante ni su mandatario están establecidos en
la Comunidad, la obligación de mantener disponible la docu-
mentación técnica corresponderá a la persona responsable
de la puesta del producto en el mercado comunitario.

3. Módulo C: conformidad con el tipo.

3.1 Este módulo describe la parte del procedimiento
mediante la cual el fabricante o su mandatario establecido en
la Comunidad garantiza y declara que los explosivos de que
se trate son conformes al tipo descrito en el certificado de
examen «CE de tipo» y cumplen los requisitos del Reglamen-
to de explosivos y de la Directiva 93/15/CEE que les son aplica-
bles. El fabricante estampará el marcado CE en cada produc-
to y redactará una declaración de conformidad por escrito.

3.2 El fabricante tomará todas las medidas necesarias
para que el proceso de fabricación garantice la conformidad
de los productos fabricados con el tipo descrito en el certifi-
cado de examen «CE de tipo».

3.3 El fabricante o su mandatario deberá conservar una
copia de la declaración de conformidad durante, por lo me-
nos, diez años a partir de la última fecha de fabricación del
producto.

Cuando ni el fabricante ni su mandatario estén estableci-
dos en la Comunidad, la obligación de conservar disponible
la documentación técnica corresponderá a la persona res-
ponsable de la puesta del producto en el mercado comuni-
tario.

3.4 Un Organismo de Control Notificado elegido por el
fabricante realizará o harárealizarcontrolesdelproducto a in-
tervalos aleatorios. Se controlará una muestra de los produc-
tos acabados, recogida «in situ» por el Organismo de Control
Notificado, y se efectuarán las pruebas adecuadas estableci-
das en la(s) norma(s) aplicable(s) a las que se refiere el punto
2.3 o pruebas equivalentes, con el fin de comprobar la con-
formidad de la producción con los requisitos de la presente
Instrucción técnica complementaria. En caso de que uno 
o varios ejemplares de los productos controlados no cumpla
dichos requisitos, el Organismo de Control Notificado adopta-
rá las medidas necesarias.

El fabricante estampará, bajo la responsabilidad del
Organismo de Control Notificado, el símbolo de identificación
de éste durante el proceso de fabricación.

4. Módulo D: garantía de calidad de la producción.

4.1 Este módulo describe el procedimiento mediante el
cual el fabricante que cumple las obligaciones del punto 4.2
garantiza y declara que los explosivos de que se trata son
conformes al tipo descrito en el certificado de examen «CE de
tipo» y cumplen los requisitos del Reglamento de explosivos
y de la Directiva 95/13/CEE. El fabricante estampará el mar-
cado CE en cada explosivo y hará una declaración escrita de
conformidad. El marcado CE irá acompañado del símbolo 
de identificación del Organismo de Control Notificado respon-
sable de la vigilancia mencionada en el punto 4.4.

4.2 El fabricante deberá aplicar un sistema aprobado de
calidad de la producción, así como realizar una inspección y
ensayos de los aparatos acabados según lo especificado en
el punto 4.3; estará sujeto a la vigilancia mencionada en el
punto 4.4.

4.3 Sistema de calidad.

4.3.1 El fabricante presentará, para los aparatos de que
se trate, una solicitud de evaluación de su sistema de calidad
ante un Organismo de Control Notificado por él mismo ele-
gido.

Esta solicitud incluirá:

— Toda la información pertinente según la categoría de
productos de que se trate.

— La documentación relativa al sistema de calidad.
— La documentación técnica del tipo aprobado y una

copia del certificado de examen «CE de tipo».

4.3.2 El sistema de calidad deberá garantizar la confor-
midad de los aparatos con el tipo descrito en el certificado de
examen «CE de tipo» y a los requisitos de la Instrucción téc-
nica complementaria que les sean aplicables.

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adop-
tados por el fabricante deberán figurar en una documentación
llevada de manera sistemática y ordenada en forma de me-
didas, procedimientos e instrucciones escritas. Dicha do-
cumentación del sistema de calidad deberá permitir una 
interpretación uniforme de los programas, planos, manuales
y expedientes de calidad.

En especial, incluirá una descripción adecuada de:
Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsa-

bilidades del personal de gestión y sus poderes en lo que res-
pecta a la calidad de los explosivos.

Los procedimientos de fabricación, técnicas de control 
y de garantía de calidad, así como de las técnicas y acciones
sistemáticas que se apliquen.

Los controles y ensayos que se realicen antes de, duran-
te o después de la fabricación, con indicación de la frecuen-
cia con la que se realicen.

Los expedientes de calidad, tales como los informes de
inspección y los datos de los ensayos y de calibración, los
informes sobre la cualificación del personal de que se trate,
etcétera.

Los medios de vigilancia que permitan controlar la obten-
ción de la calidad necesaria de los explosivos y el funcio-
namiento eficaz del sistema de calidad.

4.3.3 El Organismo de Control Notificado evaluará el
sistema de calidad para determinar si cumple las exigencias
especificadas en el punto 4.3.2, y dará por supuesto el cum-
plimiento de dichas exigencias cuando se trate de sistemas
de calidad que apliquen la correspondiente norma armoniza-
da. El equipo de auditores contará por lo menos con un
miembro que posea experiencia en la evaluación de la tec-
nología del producto de que se trate. El procedimiento de
evaluación incluirá una visita de inspección a las instalacio-
nes del fabricante.

Se notificará su decisión al fabricante. La notificación
incluirá las condiciones del control y la decisión de evalua-
ción motivada.
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4.3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obli-
gaciones que se deriven del sistema de calidad tal como esté
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando ade-
cuado y eficaz.

El fabricante o su mandatario informará al Organismo de
Control Notificado que haya aprobado el sistema de calidad, 
de todo proyecto de adaptación al mismo.

El Organismo de Control Notificado deberá evaluar las
modificaciones propuestas y decidir si el sistema de cali-
dad modificado responde aún a los requisitos mencionados
en el punto 4.3.2 o si es necesaria una nueva evaluación.

El organismo deberá notificar su decisión al fabricante. La
notificación incluirá las conclusiones del control y la decisión
de evaluación motivada.

4.4 Vigilancia bajo la responsabilidad del Organismo de
Control Notificado.

4.4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en comprobar
que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le
impone el sistema de calidad aprobado.

4.4.2 El fabricante permitirá la entrada del Organismo
de Control Notificado en las fábricas, almacenes e instalacio-
nes de inspección y ensayos, a efectos de inspección, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:

La documentación sobre el sistema de calidad.
Los expedientes de calidad, como, por ejemplo, los infor-

mes de inspección y los datos sobre ensayos y calibración,
los informes sobre la cualificación del personal de que se
trate, etcétera.

4.4.3 El Organismo de Control Notificado efectuará
periódicamente auditorías a fin de asegurarse de que el fabri-
cante mantiene y aplica el sistema de calidad y facilitará un
informe de la auditoría al fabricante.

4.4.4 Por otra parte, el Organismo de Control Notificado
podrá efectuar visitas de inspección no anunciadas al fabri-
cante. En el transcurso de dichas visitas, el Organismo de
Control Notificado podrá efectuar o hacer efectuar ensayos
con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen
funcionamiento del sistema de calidad; dicho organismo pre-
sentará al fabricante un informe de la inspección y, si se hu-
biese realizado algún ensayo, un informe de los mismos.

4.5 Durante un período de diez años a partir de la últi-
ma fecha de fabricación del producto, el fabricante deberá
mantener a disposición de las autoridades nacionales:

La documentación mencionada en el segundo guión del
punto 4.3.1.

Las adaptaciones citadas en el párrafo segundo del punto
4.3.4.

Las decisiones e informes del Organismo de Control
Notificado a los que hace referencia el último párrafo del
punto 4.3.4 y en los puntos 4.4.3 y 4.4.4.

4 . 6 Cada Organismo de Control Notificado deberá
comunicar a los demás Organismos de Control Notificados la
información pertinente relativa a las aprobaciones de los sis-
temas de calidad expedidos y retirados.

5. Módulo E: garantía de calidad del producto.

5.1 Este módulo describe el procedimiento mediante el
cual el fabricante que cumpla las obligaciones del punto 5.2,
garantiza y declara que los explosivos son conformes al tipo
descrito en el certificado de examen «CE de tipo». El fabri-
cante estampará el marcado CE en cada explosivo y hará
una declaración escrita de conformidad. El marcado CE irá
acompañado del símbolo de identificación del Organismo de
Control Notificado responsable de la vigilancia a que se refie-
re el punto 5.4.

5.2 El fabricante aplicará un sistema aprobado de cali-
dad para la inspección final de los explosivos y los ensayos,
tal como se estipula en el punto 5.3, y estará sujeto a la vigi-
lancia a la que se refiere el punto 5.4.

5.3 Sistema de calidad:

5.3.1 El fabricante presentará, para los explosivos, una
solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante un
Organismo de Control Notificado, que él mismo elegirá.

Esta solicitud incluirá:

— Toda la información pertinente según la categoría de
explosivos de que se trate.

— La documentación relativa al sistema de calidad.
— La documentación técnica del tipo aprobado y una

copia del certificado de examen «CE de tipo».

5.3.2 En el marco del sistema de calidad, se examinará
cada explosivo y se realizarán los ensayos adecuados según
las normas pertinentes citadas en el punto 2.3, o bien ensa-
yos equivalentes, con el fin de garantizar su conformidad con
los correspondientes requisitos del Reglamento de explosi-
vos y de la Directiva 93/15/CEE. Todos los elementos, requi-
sitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberán
figurar en una documentación llevada de manera sistemática
y ordenada en forma de medidas, procedimientos e instruc-
ciones escritas. Dicha documentación del sistema de calidad
permitirá una interpretación uniforme de los programas de
calidad, planos, manuales y expedientes de calidad.

En especial, incluirá una descripción adecuada de:
Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsa-

bilidades del personal de gestión y sus poderes en lo que res-
pecta a la calidad de los productos.

Los controles y ensayos que se realizarán después de la
fabricación.

Los medios para verificar el funcionamiento eficaz del sis-
tema de calidad.

Los expedientes de calidad, tales como los informes de
inspección y los datos de ensayos y de calibración, los infor-
mes sobre la cualificación del personal de que se trate, etcé-
tera.

5.3.3 El Organismo de Control Notificado evaluará el
sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos
especificados en el punto 5.3.2, y dará por supuesto el cum-
plimiento de dichos requisitos cuando se trate de sistemas de
calidad que apliquen la correspondiente norma armonizada.

El equipo de auditores contará por lo menos con un
miembro que posea experiencia en la evaluación de la tec-
nología del producto de que se trate. El procedimiento de
evaluación incluirá una visita de inspección a las instalacio-
nes del fabricante.

La decisión se notificará al fabricante. La notificación
incluirá las condiciones del control y la decisión de evaluación
motivada.

5.3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obli-
gaciones que se deriven del sistema de calidad tal como esté
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando ade-
cuado y eficaz.

El fabricante o su mandatario deberá informar al Organis-
mo de Control Notificado que ha aprobado el sistema de cali-
dad, de todo proyecto de adaptación del mismo.

El Organismo de Control Notificado deberá evaluar las
modificaciones propuestas y decidir si el sistema de cali-
dad modificado responde aún a los requisitos mencionados
en el punto 5.3.2 o si es necesaria una nueva evaluación.

El Organismo deberá notificar su decisión al fabricante.
La notificación incluirá las conclusiones del control y la deci-
sión de evaluación motivada.

5.4 Vigilancia bajo la responsabilidad del Organismo de
Control Notificado.

5.4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en garantizar
que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le
impone el sistema de calidad aprobado.

5.4.2 El fabricante permitirá la entrada del Organismo
de Control Notificado en los almacenes e instalaciones de
inspección y ensayos a efectos de inspección, y le proporcio-
nará toda la información necesaria, en especial:

La documentación sobre el sistema de calidad.
La documentación técnica.
Los expedientes de calidad, como, por ejemplo, los infor-

mes de inspección y los datos sobre ensayos y calibración,
los informes sobre la cualificación del personal de que se
trate, etcétera.



52
198

5.4.3 El Organismo de Control Notificado efectuará pe-
riódicamente auditorías a fin de asegurarse de que el fabri-
cante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará un
informe de la auditoría al fabricante.

5.4.4 Por otra parte, el Organismo de Control Notificado
podrá efectuar visitas de inspección no anunciadas al fabri-
cante. En el transcurso de dichas visitas, el Organismo de
Control Notificado podrá efectuar o hacer efectuar ensayos
con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen
funcionamiento del sistema de calidad; presentará al fabri-
cante un informe de la inspección y, si se hubiese realizado
un ensayo, el informe del mismo.

5.5 Durante un período mínimo de diez años a partir de
la última fecha de fabricación del producto, el fabricante
deberá mantener a disposición de las autoridades nacio-
nales:

La documentación mencionada en el tercer guión del
punto 5.3.1.

Las adaptaciones citadas en el párrafo segundo del punto
5.3.4.

Las decisiones e informes del Organismo de Control
Notificado a los que se hace referencia en el último párrafo
del punto 5.3.4 y en los puntos 5.4.3 y 5.4.4.

5 . 6 Cada Organismo de Control Notificado deberá
comunicar a los demás Organismos de Control Notificados la
información pertinente relativa a las aprobaciones de los sis-
temas de calidad expedidos o retirados.

6. Módulo F: verificación del producto.

6.1 Este módulo describe el procedimiento mediante el
cual el fabricante o su mandatario establecido en la Co-
munidad garantiza y declara que los explosivos que se hayan
sometido a las disposiciones del punto 6.3 son conformes al
tipo descrito en el certificado de examen «CE de tipo» y cum-
plen los requisitos correspondientes del Reglamento de
explosivos y de la Directiva 93/15/CEE.

6.2 El fabricante adoptará las medidas necesarias para
que el procedimiento de fabricación garantice la conformidad
de los explosivos con el tipo descrito en el certificado de exa-
men «CE de tipo» y con los requisitos de la presente
Instrucción técnica complementaria. Estampará el marcado
CE en cada explosivo y efectuará una declaración de confor-
midad.

6.3 El Organismo de Control Notificado efectuará los
exámenes y ensayos pertinentes a fin de verificar la confor-
midad del explosivo con los requisitos correspondientes de la
Directiva mediante control y ensayo de cada explosivo tal
como se especifica en el punto 6.4.

6.4 Verificación por control y ensayo de cada aparato.

6.4.1 Se examinará uno por uno todos los aparatos y se
realizarán los ensayos adecuados definidos en la norma 
o normas pertinentes mencionadas en el punto 2.3, o se efec-
tuarán ensayos equivalentes para verificar su conformidad
con el tipo escrito en el certificado de examen «CE de tipo» 
y con los requisitos de la presente Directiva que les son apli-
cables.

6.4.2 El Organismo de Control Notificado examinará el
explosivo y realizará los ensayos adecuados definidos en la
norma o las normas aplicables mencionadas en el punto 2.3,
o ensayos equivalentes para comprobar su conformidad con
los requisitos aplicables.

6.4.3 El fabricante o su mandatario deberá poder pre-
sentar, si así se le solicita, los certificados de conformidad del
Organismo de Control Notificado.

7. Módulo G: verificación de la unidad.

7.1 Este módulo describe el procedimiento mediante el
cual el fabricante asegura y declara que los explosivos que
hayan obtenido el certificado mencionado en el punto 7.2
cumplen los requisitos correspondientes del Reglamento de
explosivos y de la Directiva 93/15/CEE. El fabricante estam-
pará el marcado CE en cada explosivo y hará una declara-
ción de conformidad.

7.2 El Organismo de Control Notificado examinará el
explosivo y realizará los ensayos adecuados definidos en la

norma o las normas aplicables mencionadas en el punto 2.3,
o ensayos equivalentes para comprobar su conformidad con
los requisitos aplicables.

El Organismo de Control Notificado estampará o manda-
rá estampar su símbolo de identificación en el explosivo apro-
bado y expedirá un certificado de conformidad relativo a los
ensayos efectuados.

7.3 La documentación técnica deberá permitir la eva-
luación de la conformidad del explosivo a los requisitos del
Reglamento de explosivos y la comprensión de su diseño,
fabricación y funcionamiento.

En la medida en que resulte necesario para la evaluación,
la documentación incluirá:

Una descripción general del tipo.
Planos de diseño y de fabricación, así como esquemas

de los componentes, subconjuntos, circuitos, etcétera.
Las descripciones y explicaciones necesarias para la

comprensión de dichos planos y esquemas y del funcio-
namiento del aparato o sistema de protección.

Una lista de las normas a que se refiere el punto 2.3,
tanto si se aplican total como parcialmente, y una descripción
de las soluciones adoptadas para satisfacer los requisitos
esenciales, cuando no se hayan aplicado las normas del
punto 2.3.

Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de
los exámenes efectuados, etcétera.

Los informes de los ensayos.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 6

Criterios para la Notificación de Organismos
de Control

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la
Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y en
desarrollo del artículo 16.3 del Reglamento de explosivos, 
la designación de un Organismo de Control como notificado, 
a efectos de lo dispuesto en dicha Directiva y en los artículos
15, 16.1 y 2, del Reglamento de explosivos, y su inclusión en
la lista general de Organismos Notificados comunitaria, se
atendrá a lo establecido en el artículo 15 del Título III de la
Ley 21/1992 y a los criterios de evaluación siguientes:

1. El organismo, su Director y el personal encargado de
llevar a cabo las operaciones de verificación no podrán ser ni
el diseñador, ni el constructor, ni el suministrador, ni el insta-
lador de los aparatos y sistemas de protección que se con-
trolen, ni tampoco el mandatario de ninguna de estas perso-
nas. Tampoco podrán intervenir, ni directamente ni como
mandatarios, en el diseño, la construcción, la comercializa-
ción o el mantenimiento de dichos explosivos y sistemas de
protección. Ello no excluye la posibilidad de un intercambio
de información técnica entre el constructor y el organismo.

2. El organismo y el personal encargado del control
deberá efectuar las operaciones de verificación con la mayor
integridad profesional y la mayor competencia técnica, y de-
berán estar al margen de cualquier presión e incitación, espe-
cialmente de tipo económico, que pudiese influir en su juicio
o en los resultados de su control, en particular de aquéllas
que emanen de personas o grupos de personas interesados
en los resultados de las verificaciones.

3. El organismo deberá disponer del personal necesario
para cumplir de forma adecuada las tareas técnicas y admi-
nistrativas relacionadas con la ejecución de las verificaciones
y deberá poseer los medios necesarios para ello; asimismo,
deberá tener acceso al material necesario o grupos de per-
sonas interesados en los resultados de carácter excepcional.

4. El personal encargado de los controles deberá poseer:

— Una buena formación técnica y profesional.
— Un conocimiento satisfactorio de las prescripciones

relativas a los controles que efectúe y una experiencia
práctica suficiente de dichos controles.

— La aptitud necesaria para redactar los certificados, 
actas e informes en los que se plasman los controles
efectuados.
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5. Deberá garantizarse la independencia del personal
encargado del control. La remuneración de los agentes no
deberá estar en función ni del número de controles que efec-
túe ni de los resultados de éstos.

6. El organismo suscribirá un seguro de responsabili-
dad civil.

7. El personal del organismo deberá guardar el secreto
profesional, excepto con respecto a las autoridades adminis-
trativas competentes.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 7

Catalogación de las materias primas explosivas
o pirotécnicas

Las materias o productos que, siendo en sí mismos mate-
rias o productos explosivos, no estén destinados a su puesta
directa en mercado, sino a ser componentes o materia prima
de determinados explosivos o artificios pirotécnicos, deben
ser reglamentariamente catalogados, de acuerdo con el ar-
tículo 26 del Reglamento de explosivos.

Sin embargo, por una parte quedan explícitamente al
margen del marcado CE impuesto por la Directiva 93/15/CEE
del Consejo, de 5 de abril de 1995, y por otra, representan
características diferenciadoras respecto a los explosivos des-
tinados a su puesta directa en el mercado.

Por tanto y de acuerdo con el artículo 1.5 de la citada
Directiva, resulta conveniente regular particularmente la cata-
logación de estas sustancias y objetos:

1. Cuando se trate de explosivos iniciadores o especies
explosivas (apartados 1.1 y 1.2.1 del artículo 12 del Regla-
mento de explosivos) su catalogación estará condicionada 
a la presentación de una certificación del fabricante decla-
rando que sus características se ajustan a una normativa
nacional o, en su ausencia, a una normativa internacional uni-
versalmente admitida.

Con posterioridad a su catalogación, el Ministerio de
Industria y Energía puede ordenar, a costa del solicitante, los
análisis o ensayos pertinentes para comprobar dicha certifi-
cación.

2. Cuando se trate de otras sustancias u objetos, a los
que no sea de aplicación el apartado anterior, su catalogación
estará condicionada a la realización de aquellos ensayos,
aplicables al producto final, previamente catalogado al que
van a ser incorporados, que pueden verse modificados por
dichas materias primas explosivas.

3. Por lo demás, será de plena aplicación a estas mate-
rias y objetos lo dispuesto en el Capítulo III del Título I del
Reglamento de explosivos.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 8

Catalogación de los artificios pirotécnicos

En desarrollo del artículo 25 del Reglamento de explosi-
vos, la catalogación de los artificios pirotécnicos, definidos en
el Capítulo IV del Título I del citado Reglamento, se atendrá
a la normativa siguiente:

1. El catálogo de artificios pirotécnicos, Libro Tercero
del Catálogo de Explosivos, Cartuchería y Artificios Pirotéc-
nicos, que funciona como registro administrativo dependiente
del Ministerio de Industria y Energía, según previene el ar-
tículo 27 del Reglamento de explosivos, estará ubicado en la
Dirección General de Minas, del Ministerio de Industria y
Energía.

La clasificación de la pirotecnia se hará mediante la tipifi-
cación descrita en el artículo 23 del Reglamento de explo-
sivos.

2. El fabricante o importador solicitará, mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Minas la clasificación y ca-
talogación de los artificios que se interesen y su posterior
inclusión en el «Catálogo Oficial de Explosivos, Cartuchería 
y Artificios Pirotécnicos».

3. El fabricante o el importador de un artificio pirotéc-
nico presentará en la Dirección General de Minas, junto con
la solicitud a la que se refiere el apartado 2, la información 
y documentación siguientes:

a) Nombre del fabricante o importador, con los datos de
su identificación personal, industrial o fabril.

b) Identificación de la fábrica o taller donde se produci-
rá el artificio.

c) Clase en que pretende incluirlo y denominación del
artificio. Anexo I.

d) Dibujo a escala del producto y corte del mismo.
Anexo I.

e) Composición cualitativa y peso de las sustancias que
lo integren. Anexo II.

f) Datos de las etiquetas de identificación y lugar donde
irán colocadas en función de la clase en la que quieran sean
catalogados. Anexo III.

g) Breve descripción de la forma de su utilización y
efectos producidos así como las medidas de seguridad nece-
sarias para su uso. Anexo III.

h) Documentación relativa a la realización de los ensa-
yos necesarios para la catalogación y clasificación, efectua-
dos por un laboratorio de ensayo acreditado, con expresión
de los resultados de los mismos y propuestas resultantes.

4. A la vista de la documentación presentada, la Direc-
ción General de Minas procederá a incluir el artificio pirotéc-
nico en el «Catálogo Oficial de Explosivos, Cartuchería y Ar-
tificios Pirotécnicos», asignándole el correspondiente número
indicativo de su catalogación, y notificándolo así al intere-
sado.

En el caso de que no estuviera justificada la inclusión 
y catalogación del artificio pirotécnico en la clase solicitada, la
Dirección General de Minas notificará al peticionario la dene-
gación de su solicitud, indicando los motivos de dicha de-
negación.

5. Cuando se trate de catalogar artificios pirotécnicos
de una misma serie que sean equivalentes, pero de distintos
tamaños y/o cargas, y que no haya una presumible variación
de clase en la que corresponda clasificarlos, para realizar la
totalidad de las pruebas preceptivas se podrá elegir un con-
junto representativo de la serie, de acuerdo con lo indicado
en las especificaciones técnicas. Anexo IV.

La catalogación de un artificio pirotécnico para un color 
o colores determinados, incluirá la catalogación de todos los
artificios que sean idénticos al primero, aunque sean de colo-
res diferentes, siempre que se indiquen y especifiquen, en la
correspondiente solicitud, los posibles colores sustitutivos en
el artificio inicial.

6. En los artificios pirotécnicos de fabricación nacional,
el fabricante de un producto catalogado será responsable, en
todo momento, de la correspondencia entre los productos
que fabrique y el prototipo de referencia clasificado y catalo-
gado en su día.

En el caso de importancia de artificios pirotécnicos, la res-
ponsabilidad indicada en el párrafo anterior será asumida por
el importador de dicho artificio.

Por razones de seguridad, el Ministerio de Industria y
Energía podrá exigir la verificación de que los artificios
corresponden a la clasificación y catalogación aportadas.

7. La numeración que se atribuya al artificio pirotécnico
en el Catálogo Oficial estará formada por seis grupos de
números y letras con la siguiente significación:

Primer grupo: De cinco dígitos, que indicarán el número
correlativo de orden.

Segundo grupo: Constará de un número, del I al VIII, 
que clasificará el artificio pirotécnico según la tipificación que
hace el Reglamento de explosivos, en su artículo 23.

Tercer grupo: De siete dígitos, que indicarán el número de
inscripción en el Registro Industrial del fabricante o impor-
tador.

Cuarto grupo: De un solo dígito, que indicará:

I. Fabricado en España.
O. Producto de importación.
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Quinto grupo: Compuesto de cuatro dígitos, que indicarán
el número adjudicado al artificio pirotécnico en las recomen-
daciones preparadas por el Comité de Expertos de Naciones
Unidas relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas
(Número ONU).

Sexto grupo: Compuesto de dos números y una letra, que
indica la clasificación del artificio pirotécnico según el artícu-
lo 13 del Reglamento de explosivos.

8. A efectos de la catalogación prevista en el Regla-
mento de explosivos, se consideran normas técnicas las que
bajo las denominaciones de especificaciones técnicas se
recogen en el Anexo IV.

Las pruebas y criterios de las recomendaciones relativas
al transporte de mercancías peligrosas preparadas por el Co-
mité de Expertos de Naciones Unidas, se considerarán como
exigencias técnicas supletorias, caso de inexistencia o insu-
ficiencia de equivalentes nacionales.

9. Todo artificio pirotécnico deberá cumplir, salvo que
en la resolución de catalogación se indique expresamente lo
contrario, las condiciones generales siguientes:

1.a Que esté diseñado de forma tal que para su utiliza-
ción habitual, de acuerdo con las instrucciones del fabrican-
te, su manipulación tenga las debidas garantías de seguri-
dad. El cumplimiento de esta condición se comprobará
siguiendo los métodos de ensayo de la especificación técni-
ca primera que figura en el Anexo IV.

2.a Que el diseño del propio artificio, o del de su envase
o embalaje, ofrezcan suficientes garantías para que su trans-
porte o manipulación habitual no afecten la seguridad de
dicho transporte ni a su utilización. El cumplimiento de esta
condición se comprobará siguiendo los métodos de ensayo
de la especificación técnica segunda que figura en el Ane-
xo IV.

3.a Que el sistema de iniciación del artificio sea fácil-
mente identificable y el punto de iniciación del mismo cla-
ramente perceptible. Dicho punto de iniciación deberá estar
protegido contra la iniciación imprevista, mediante un envase
adecuado, cuando los artificios se comercialicen en su uni-
dad mínima de envase; o mediante el diseño constructivo del
propio artificio, cuando se comercialicen a granel.

4.a Que, siempre que sean correctamente iniciados, no
proyecten, en su caso, fragmentos que puedan constituir un
riesgo notorio para las personas o las cosas. El cumplimien-
to de esta condición se comprobará siguiendo los métodos de
ensayo de la especificación técnica tercera que figura en el
Anexo IV.

10. Asimismo, las mezclas pirotécnicas o explosivas
que formen parte de un artículo pirotécnico, deberán cumplir
las condiciones generales siguientes:

1.a No podrán ser autoinflamables y deberán ser esta-
bles al calor. El cumplimiento de estas condiciones se com-
probará siguiendo los métodos de ensayo de la especifi-
cación técnica cuarta que figura en el Anexo IV.

2.a Si un artificio pirotécnico contuviera diversas mez-
clas pirotécnicas o explosivas, los componentes de dichas
mezclas no podrán reaccionar entre sí, en el sentido de origi-
nar una autoinflamación, o dar lugar a un incremento del ries-
go. El cumplimiento de estas condiciones se comprobará
siguiendo los métodos de ensayo de la especificación técni-
ca cuarta que figura en el Anexo IV.

3.a Las mezclas pirotécnicas no podrán contener:
Sales amónicas o aminas, conjuntamente con cloratos.
Metales o sulfuros metálicos, conjuntamente con cloratos.
Azufre, con acidez libre o con más de 0,1 por 100 de

impurezas combustibles.
Fósforo blanco, a excepción de las clases V y VI.
Clorato potásico con un contenido en bromatos superior

al 0,1 por 100.
A todos los efectos, se mantiene la vigencia de las

Ordenes del Ministerio de la Gobernación de 12 de marzo 
de 1963 y de 3 de octubre de 1973.

11. Para su inclusión en las clases I, II y III del vigente
Reglamento de explosivos, un artificio pirotécnico deberá
cumplir, además de las normas generales especificadas en
los apartados 9 y 10 de la presente ITC, las condiciones
específicas siguientes:

a) Estar incluido en la Instrucción técnica complemen-
taria número 23 del Reglamento de explosivos de conformi-
dad a las relaciones y criterios de clasificación que en la
misma se relacionan.

b) En los cebos o pistones, el peso de mezclas explosi-
vas, cuando contenga clorato o percloratos, no será superior
a 20 miligramos. Asimismo no podrán contener mercurio 
o sus sales y se limitará la proporción de fósforo rojo al 10 por
100 del peso total.

c) El tiempo de retardo en la iniciación, cuando éste se
efectúe mediante llama o fricción, deberá estar comprendido
entre dos y doce segundos. El cumplimiento de esta condi-
ción se comprobará siguiendo los métodos de ensayo de la
especificación técnica cuarta que figura en el Anexo IV.

d) En los artificios pirotécnicos detonantes, el espesor
de la pared de la envoltura de la mezcla explosiva no supe-
rará, cuando sea de papel encolado los 3,5 milímetros. En el
caso de envolturas de plástico o papel sin encolar, los riesgos
no serán superiores a los existentes en la envoltura equiva-
lente de papel encolado.

12. La clase IV incluye todos los demás fabricados de
pirotecnia recreativa para ser utilizados exclusivamente por
personal perteneciente a un taller de pirotecnia debidamente
legalizado. Además, los artificios de la clase IV deberán satis-
facer la condición siguiente:

Los artificios u objetos detonantes que explosionen a ras
de suelo o a una altura inferior a 25 metros no deben lanzar
fragmentos o componentes a más de 20 metros del lugar de
su desintegración. En todo caso, los objetos pirotécnicos que
contengan un artificio no deben ser lanzados de forma tal 
que sus residuos desciendan al suelo ardiendo o incandes-
centes. Podrán autorizarse excepciones a esta última condi-
ción siempre que en su utilización se adopten las precau-
ciones adecuadas para evitar cualquier daño a personas 
o bienes, lo cual deberá hacerse constar en la preceptiva
autorización.

13. Los artificios pirotécnicos de la clase V, destinados
a usos agrícolas, forestales y metereológicos, comprenden
los productos de humo o ruido, los cohetes antigranizo y otros
para provocación de lluvia, lucha contra incendio o investiga-
ción de la atmósfera.

Además de las condiciones generales a las que se
refieren los apartados 9 y 10 de esta Instrucción técnica com-
plementaria los tiempos de combustión serán, en las mezclas
fumígenas, superiores a un minuto por cada 1.000 gramos de
mezcla y ésta, por cada unidad, no superará los 15 kilogra-
mos de peso.

14. Para su inclusión en la clase VI para utilización en
ferrocarriles, transportes terrestres y aéreos, y VII para utili-
zación por la Marina, un artículo pirotécnico industrial deberá
cumplir, además de las normas generales especificadas en
los apartados 9 y 10 de esta Instrucción técnica complemen-
taria y de las particulares que se recogen en el Anexo IV, la
condición siguiente: No proyectará, en caso de explosión for-
tuita, fragmentos peligrosos.

15. Los artículos pirotécnicos de la clase VIII, destina-
dos a efectos especiales de espectáculos teatrales, cinema-
tográficos y similares, deberán cumplir las condiciones gene-
rales de los apartados 9 y 10 de esta Instrucción técnica com-
plementaria.

16. La Dirección General de Minas del Ministerio de
Industria y Energía podrá eximir para casos determinados, 
a petición de parte interesada y con carácter general, del
cumplimiento de alguna de las condiciones indicadas en los
apartados 9 a 16 de esta Instrucción técnica complementaria,
así como imponer, cuando las circunstancias de utilización lo
aconsejen, la observancia de condiciones adicionales.

17. Los interesados dispondrán de un plazo de dos
años para solicitar a la Dirección General de Minas, del
Ministerio de Industria y Energía, la adecuación de las reso-
luciones de catalogación de los artificios pirotécnicos, catalo-
gados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Instruc-
ción técnica complementaria, a la normativa prevista en la
misma. Transcurrido dicho plazo, sin haber sido solicitada 
la referida adecuación, se considerarán caducadas las actua-
les resoluciones de catalogación.
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A N E X O  I

Modelo de esquema gráfico de un artificio a clasificar

Denominación del producto

Marca del fabricante Datos del fabricante, importador o distribuidor Referencia de fabricación

Fecha de presentación

Hoja 1
Esquema del montaje Clase

A N E X O  I I

Modelo de impreso sobre la composición de un artificio a clasificar

Denominación del producto

Marca del fabricante Datos del fabricante, importador o distribuidor

Tiempo de retardo en la iniciación
Segundos:

Grueso de la pared

Referencia de fabricación

Observaciones del laboratorio

Nota.—Dejar los cuadros sombreados en blanco

Fecha de presentación

Hoja 2
Descripción partes Clase

Posición Denominación
Largo

—
mm Int.

—
mm

Ext.
—

mm

Mezcla
explosiva

—
g

Mezcla
pirotécnica

—
g

Productos
inertes

—
g

Diámetros Pesos

Productos empleados

Peso
M. Explosiva
M. Pirotécnica

Total
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A N E X O  I I I

Modelo de impreso sobre la etiqueta y envasado

Denominación del producto

Datos a reseñar en la etiqueta

Datos a reseñar en el envase

Datos a reseñar en el embalaje

Forma de utilización y efectos productidos. Medidas de seguridad

Marca del fabricante Datos del fabricante, importador o distribuidor Referencia de fabricación

Fecha de presentación

Hoja 3
Etiqueta y envasado Clase

A N E X O  I V

Especificaciones técnicas

Los productos procedentes de los Estados miembros de
la CEE que cumplan las normas nacionales de seguridad que
les conciernen o de otros países con los que existe un acuer-
do en este sentido, y siempre que éstas supongan un nivel de
seguridad pública o de protección de la salud y vida de las
personas o animales reconocido equivalente al que poseen
las correspondientes reglas técnicas españolas, si vienen
acompañados, en el momento de su primera comerciali-
zación en el mercado español, de un certificado emitido por
la Dirección General competente del Ministerio de Industria 
y Energía en el que se reconozca el cumplimiento de lo ante-
riormente expuesto.

El Ministerio de Industria y Energía deberá aceptar que
los certificados, marcas de conformidad a normas y pro-
tocolos de ensayos a que se refiere esta disposición, sean
emitidos por una Entidad de inspección y control u organis-
mo de normalización y certificado o laboratorio oficialmente
reconocido en otro Estado miembro de la CEE, siempre que
ofrezcan garantías técnicas profesionales y de indepen-
dencia equivalentes a las exigidas por la legislación espa-
ñola.

Primera. Norma para determinar la seguridad de mani-
pulación de los artificios pirotécnicos.—Esta prueba tiene por
finalidad la comprobación del correcto funcionamiento de los
artificios pirotécnicos, cuando se activan siguiendo las ins-
trucciones para su uso que indica el fabricante.

El ensayo se realizará, como norma general, con un míni-
mo de diez muestras. Sin embargo, podrá reducirse el núme-
ro de muestras cuando ello no afecte de manera esencial a la
exactitud de los ensayos. En la ejecución de los mismos se
procederá de forma que las muestras funcionen de acuerdo
con el efecto previsto.

Para definir el resultado de las pruebas se tendrán en
cuenta los criterios siguientes:

1. En la manipulación, previa y necesaria de acuerdo
con las instrucciones de empleo, de los artificios no deben
desprenderse ni aflojarse, ni las cargas pirotécnicas ni los
elementos de iniciación.

2. Los dispositivos de protección de la iniciación deben,
en su caso, poder desprenderse a mano, sin necesidad de
tener que utilizar herramienta alguna.

3. No deben producirse fallos en la iniciación. La ini-
ciación inducida debe ser acorde con el funcionamiento pre-
visto.

4. No deben detonar, cuando ello no estuviera previsto
en su funcionamiento.

5. En su empleo al aire libre, deben ser estables a la
acción del viento. Para comprobarlo, se colocarán en su posi-
ción de empleo sobre una placa de hormigón y se les so-
meterá al efecto de una corriente de aire de velocidad pro-
gresiva. El ensayo, que se realizará sobre cinco muestras, se
considerará positivo cuando el artificio no ceda ante una
corriente de aire de 4,5 metros/segundo.

Segunda. Norma para determinar la resistencia ante
transporte de los artificios pirotécnicos.—Esta prueba tiene
por finalidad el comprobar que las solicitaciones de un trans-
porte normal no afecten a la seguridad del funcionamiento de
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los artificios pirotécnicos, ni producen un aumento del nivel
de riesgo de los mismos.

El ensayo se realiza utilizando el envase original más pe-
queño. Se colocan los artificios en una máquina de traqueteo
y se someten a las solicitaciones mecánicas durante un pe-
ríodo de dos horas. La máquina debe desarrollar una fre-
cuencia de una carrera por segundo y una aceleración de 450
metros/segundo cuando la vibración sea de 300 ciclos por
minuto y 30 milímetros de amplitud.

El ensayo se considerará positivo cuando no se produz-
can alteraciones ni deterioros de los objetos, ni se observen
desprendimientos de mezcla pirotécnica. El funcionamiento
del artificio después de la prueba (comprobado de acuerdo
con la especificación técnica primera) no deberá diferir esen-
cialmente del correspondiente al de un artificio no sometido 
a traqueteo.

Nota.—La elongación y los ciclos pueden variarse de
forma que se asemejen en la medida de lo posible a las con-
diciones de transporte.

Tercera. Norma para determinar la amplitud de disper-
sión de metralla de los artificios pirotécnicos.—Esta prueba
tiene por finalidad el comprobar que los artificios pirotécnicos
detonantes no dan lugar a la proyección de metralla o de ele-
mentos peligrosos a una distancia excesiva.

El ensayo se realiza sobre un máximo de diez artificios.
Sobre un suelo horizontal y despejado se traza, en torno a un
punto central caracterizado, una circunferencia de ocho me-
tros de radio. Se inician, en el centro de la circunferencia,
individualmente los artificios a ensayar en su posición normal
de utilización. Aquellos artificios que, de acuerdo con sus ins-
trucciones de empleo, no deben iniciarse en tierra, se situa-
rán encima del punto central sobre los soportes adecuados 
y a la altura prescrita.

Para que el ensayo sea positivo, no deberá dispersarse
metralla peligrosa en el exterior del circulo de ocho metros,
anteriormente citado.

En el caso de artificios dirigidos de doble impacto, se dis-
pondrá además de tres metros de altura sobre el suelo, una
placa horizontal con un orificio circular de 80 centímetros de
diámetro, de tal manera que el centro del orificio esté situado
verticalmente sobre el punto de iniciación. El artificio a ensa-
yar, iniciado el doble impacto, deberá desarticularse, después
de haber pasado a través de la placa, más allá de dos metros
por encima de la misma.

Cuarta. Norma para determinar la estabilidad ante el
calor de los artificios pirotécnicos.—Esta prueba tiene por
finalidad el comprobar que las mezclas pirotécnicas o de-
tonantes, que forman parte integrante de los artificios piro-
técnicos, no muestran, por una parte, tendencia a la autoin-
flamación, y por otra parte, son tanto en sí como integrando
artificios pirotécnicos, resistentes a las temperaturas ele-
vadas.

El ensayo se realiza manteniendo, en primer lugar, la
mezcla, la cual dependiendo de su composición podrá estar
comprendida entre uno y 10 gramos de peso, a 75 grados
centígrados durante cuarenta y ocho horas, primero en una
copa de ensayo abierta y seguidamente en una copa de
ensayo cerrada. Para que el ensayo sea positivo, no deberá
producirse ninguna explosión o inflamación, ni desprendi-
miento de gases amarillentos ni pérdidas apreciables de
masa, excepto por humedad.

En segundo lugar, se mantiene a la mezcla, y a tres arti-
ficios que la contengan, a 50 grados centígrados durante cua-
tro semanas. El ensayo será positivo cuando no se produzca
pérdida sustancial de masa. Los artificios pirotécnicos ensa-
yados deberán cumplir la prueba de funcionamiento, realiza-
da de acuerdo con la especificación técnica primera.

Quinta. Norma para determinar la duración del tiempo
de iniciación de los artificios pirotécnicos.—La prueba se rea-
lizará con el auxilio de un cronómetro de una precisión míni-
ma de décima de segundo.

Se comprobarán un mínimo de diez muestras, iniciadas
según sus instrucciones de utilización. La velocidad del vien-
to no deberá superar los 4,5 metros/segundo.

El ensayo se considerará positivo si el valor de las diez
mediciones está comprendido entre dos y doce segundos.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 9

Normas básicas para la solicitud de autorización
de establecimiento, traslado o modificación

sustancial de una fábrica de explosivos

En desarrollo de los artículos 33 a 35 del Reglamento de
explosivos, las solicitudes de autorización para el estable-
cimiento, traslado o modificación sustancial de una fábrica de
explosivos deberán acompañarse de un proyecto en el que,
como mínimo, se haga referencia, en su caso, a los siguien-
tes extremos:

1. Memoria:

1.1 Consideraciones generales.

Identificación de las personas, naturales o jurídicas, soli-
citantes y de sus representantes legales, indicando la com-
posición del órgano directivo y del capital social desembolsa-
do, así como de los medios previstos para la financiación del
proyecto, señalando específicamente la participación de capi-
tal extranjero y acompañando, en este caso, la preceptiva
autorización del Consejo de Ministros, de acuerdo con el Real
Decreto 671/1992, sobre Inversiones Extranjeras en Es-
paña.

Capacidad técnica de que dispone el solicitante, detallan-
do las tecnologías —de dominio público, de desarrollo propio,
adquiridas (adjuntando, en este caso, el correspondiente
acuerdo de cesión de tecnología), etcétera— y el personal ti -
tulado —directivo y técnico— con que se cuenta para el desa-
rrollo del proyecto.

Justificación de la necesidad o conveniencia para el con-
junto de la industria y de la economía nacional de las nuevas
instalaciones proyectadas en razón a su ubicación, a la pues-
ta en mercado de nuevos productos, a la renovación tecnoló-
gica, etcétera.

Localización de los terrenos en los que, en su caso, se
pretende desarrollar el proyecto, con detalle suficiente para
facilitar la localización del mismo, y justificación de los dere-
chos de posesión que se posea sobre dichos terrenos.

1.2 Alcance del proyecto.

Materias u objetos explosivos que se pretende fabricar,
con indicación de su clasificación, de acuerdo con los artícu-
los 12 y 13 del Reglamento de explosivos, y de su número de
catalogación, en su caso, o, en su defecto, de que se solici-
tará ésta —conforme al Capítulo V del Título I de dicho
Reglamento— sin iniciar la fabricación hasta tanto dicha cata-
logación sea concedida.

Capacidad máxima de producción proyectada y produc-
ciones efectivas anuales inicialmente previstas, indicando el
régimen de trabajo necesario para las mismas.

Descripción general de las instalaciones proyectadas,
con específica referencia al almacenamiento de materias pri-
mas, productos intermedios y productos terminados regla-
mentados.

Plan de prevención de accidentes e informe de seguri-
dad, en su caso, de acuerdo con la Instrucción técnica com-
plementaria número 10 y demás normas y Directivas de apli-
cación.

1.3 Descripción del proceso.

Descripción del proceso o procesos de fabricación pro-
yectados, con detalle suficiente para posibilitar la interven-
ción e inspección prevista en el Capítulo V del Título II del
Reglamento de explosivos.



52
204

Relación de las materias primas a emplear en la produc-
ción y del consumo previsto de las mismas, con especial
detalle cuando dichas materias primas se correspondan con
materias u objetos explosivos.

Medidas específicas de seguridad proyectadas en el pro-
ceso o procesos y planes de control previstos al respecto.

Plan de aseguramiento de la calidad previsto, con espe-
cífico detalle si se pretende dotar a los productos fabricados
del marcado CE.

1.4 Descripción de la instalación.

Descripción de los edificios, maquinaria y equipos que
constituyen las instalaciones proyectadas, con detalle de la
implantación prevista y señalamiento de las zonas, edificios 
y locales peligrosos, indicando las cantidades máximas de
materias y objetos reglamentados previstos en los mismos,
en orden al cumplimiento del artículo 51 del Reglamento de
explosivos.

Características constructivas de los suelos, paredes,
puertas y ventanas de los edificios y locales peligrosos.

Detalle de la disposición de las defensas previstas y de
las características constructivas de las mismas.

1.5 Obra civil.

Características técnicas de la obra, con descripción de
la estructura de los edificios, de la urbanización y del va-
llado.

1.6 Servicios.

Se detallarán todos aquellos servicios que formen parte
del proyecto, como pueden ser:

Equipos eléctricos instalados, indicando su grado de 
protección conforme a la clasificación de la zona, edificio 
o local.

Instalación de tierras estáticas y dinámicas.
Red de vapor y de aire comprimido.
Instalación de calefacción y ventilación ambiental.
Red de agua de proceso y de agua contra incendios, indi-

cando las peculiaridades de su captación.
Red de gas natural.
Pararrayos de protección, indicando el área de protección

de los pararrayos previstos.
Resumen de la potencia eléctrica realmente instalada,

para la actualización, en su día, del correspondiente Registro
Industrial.

1.7 Repercusión medioambiental.

Análisis de la repercusión medioambiental del proyecto,
incluyendo:

Cantidad y composición de los residuos y de las emisio-
nes (sólidas, líquidas, gaseosas, sonoras, caloríficas, etcéte-
ra) asociadas al proceso.

Aspectos cuantificativos sobre el medio ambiente, inclu-
yendo usos del suelo, impacto paisajístico e interrelación con
los restantes factores.

Programa de vigilancia medioambiental para evaluar
periódicamente los efectos del proyecto sobre el medio
ambiente del entorno.

2. Planos:

Plano de situación de la fábrica, a escala máxima
1:50.000, con indicación de accesos, conexión con la red
eléctrica, etcétera.

Plano de emplazamiento, incluyendo los terrenos li-
mítrofes en un radio mínimo de tres kilómetros, con re-
ferencia de los datos precisos para determinar el área de in-
fluencia en relación con el artículo 43 del Reglamento de
explosivos.

Planos de ubicación de las instalaciones en el conjunto
de la fábrica.

Planos de detalle de esquemas de procesos, obra civil,
instalación de equipos y maquinaria, instalación eléctrica,
contra incendios, etcétera.

3. Presupuesto:

Presupuesto detallado de todos los trabajos necesarios,
incluyendo adquisición de equipos, montajes y desmontajes,
obra civil, construcción de edificios, instalación de servicios,
etcétera.

4. Reglamentación:

Con independencia del cumplimiento de lo dispuesto en
el Reglamento de explosivos y demás normativa aplicable, se
tendrá especial atención respecto a lo previsto en:

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Normas básicas de edificación.
Instrucciones para el proyecto y ejecución de obras en

hormigón armado o en masa.
Instrucciones para el proyecto y ejecución de forjados

unidireccionales de hormigón armado o pretensado.
Instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de

hormigón pretensado, aprobado por el Real Decreto 2608/
1996, de 20 de diciembre.

Normas de construcción sismo resistente: parte general 
y edificación.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento de aparatos a presión.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones fri-

goríficas.
Normas básicas de las instalaciones de gas.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-001

«Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles», y
MIE-APQ-006 «Almacenamiento de líquidos corrosivos», del
Reglamento de almacenamiento de productos químicos.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los luga-
res de trabajo, aprobadas por el Real Decreto 486/1997, de
14 de abril.

Disposiciones mínimas en materia de señalización y sa-
lud en el trabajo, aprobadas por el Real Decreto 485/1997, de
14 de abril.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utili-
zación por los trabajadores de los equipos de trabajo, apro-
badas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 10

Prevención de accidentes graves

1) La presente Instrucción técnica complementaria, en
desarrollo de los artículos 33 y 34 del Reglamento de explo-
sivos, tiene por objeto la prevención de aquellos accidentes
en que intervengan sustancias explosivas, así como la limita-
ción de sus repercusiones en las personas y el medio am-
biente.

2) Sus disposiciones se aplicarán a las fábricas y depó-
sitos de explosivos en los que puede originarse un accidente
grave —entendiéndose por tal un hecho (como una emisión,
incendio o explosión importantes) que resulte de un proceso
no controlado durante el funcionamiento de cualquier esta-
blecimiento de explosivos— que suponga un peligro conside-
rable, ya sea inmediato o diferido, para las personas y/o el
medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento, y en 
el que intervengan una o varias sustancias explosivas.

3) El titular de una fábrica o de un depósito de explosi-
vos está obligado a tomar cuantas medidas sean necesarias
para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuen-
cias para las personas y el medio ambiente.

4 ) 1 . En concreto, la presente Instrucción técnica
complementaria será de aplicación cuando las cantidades
máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en el esta-
blecimiento, en un momento dado superen los umbrales si-
guientes:
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Umbral (toneladas)

Sustancias

I II

1. Nitrato amónico (1)  . . . . . . . . . . 350 2.500
2. Explosivos (2)  . . . . . . . . . . . . . . 50 200
3. Explosivos iniciadores (3)  . . . . . 10 50

(1) Nitrato amónico «grado explosivo», tal como queda definido en
el Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio, por el que se regula la inter-
vención administrativa del Estado sobre el nitrato amónico «grado explo-
sivo».

(2) Incluye explosivos (divisiones 1.1 y 1.5) y pólvoras (clase 1.3) y
el contenido de los mismos en los objetos explosivos.

(3) Corresponden a la división 1.1 A.

2. Cuando en una fábrica o depósito coexistan varias
de las sustancias anteriormente enumeradas se considera-
rá que se superan los umbrales y, en consecuencia, se apli-
carán los requisitos de la presente especificación técnica. Si:

q1 q2 q3
—— + —— + —— ≥ 1
Q1 Q2 Q3

Siendo:
qx: cantidad presente de la sustancia x.
Qx: umbral I o II de la sustancia x.

3. No se tendrán en cuenta las existencias de nitrato 
o explosivos en cantidades aisladas iguales o inferiores al 
2 por 100 de las cantidades umbrales.

5) En el caso de superarse el umbral I, la autoridad
competente exigirá a los titulares de una fábrica o depósito la
elaboración de un documento que defina su política de pre-
vención de accidentes graves y, en particular, un sistema de
gestión y los procedimientos correspondientes. El documen-
to deberá tratar los siguientes aspectos:

a) Objetivos globales, orientación y objetivos específi-
cos en relación con el control de los accidentes graves.

b) Principios y criterios en que se basan las medidas
adoptadas para impedir los accidentes graves y hacer frente
a los mismos.

c) Identificación de los peligros de accidente grave.
d) Medidas que se estimen necesarias para impedir

accidentes graves.
e) Medidas que se consideren necesarias para limitar

las consecuencias de los accidentes graves sobre el hombre
y el medio ambiente.

f) Organización y procedimientos necesarios para la
aplicación y gestión de la política de prevención de acciden-
tes graves, así como la designación de personal con la titula-
ción y la formación adecuadas.

g) Programa para la aplicación, la evaluación de la efi-
cacia y la introducción de mejoras.

h) Revisión periódica de la política de prevención de
accidentes graves y del sistema de gestión por parte de los
responsables principales del establecimiento, con el fin 
de comprobar su eficacia con respecto a las normas perti-
nentes.

6) 1. En el caso de superarse el umbral II, la autoridad
competente requerirá de los titulares de fábricas o depósitos
de explosivos la presentación de un informe de seguridad
que tenga por objeto:

a) Demostrar la aplicación de la política de prevención
de accidentes graves y los sistemas de gestión y los proce-
dimientos correspondientes, tal y como se especifica en el
caso del umbral I.

b) Demostrar que el diseño, la construcción y, en su
caso, el abandono de la fábrica o depósito satisfacen los
requisitos de seguridad y fiabilidad.

c) Demostrar que las condiciones de explotación y
mantenimiento de la fábrica o depósito son seguras.

d) Precisar los requisitos y límites operativos del es-
tablecimiento con respecto a las medidas técnicas, de or-

ganización y de gestión destinadas a prevenir accidentes 
graves.

e) Garantizar que la seguridad se mantiene a nivel
constante por medio de revisiones periódicas.

f) Garantizar la preparación en caso de emergencia y la
adopción de medidas adecuadas en caso de accidente
grave.

g) Proporcionar información suficiente a las autoridades
competentes para que puedan tomar decisiones en materia
de emplazamiento y ocupación del suelo respecto de los nue-
vos establecimientos y sobre la ampliación de los estable-
cimientos ya existentes.

2. El informe de seguridad, como parte integrante del
sistema de gestión de la seguridad del establecimiento, con-
tendrá los datos y la información siguiente:

1.o Información relativa al establecimiento, a saber:

a) Localización geográfica del establecimiento y condi-
ciones meteorológicas predominantes, así como fuentes de
peligro derivadas de su localización.

b) Número máximo de personas que trabajan en el
establecimiento y, en especial, las personas expuestas al
riesgo de accidente grave, así como una indicación del núme-
ro máximo de personas que puedan estar presentes en el
establecimiento en un momento dado.

c) Descripción general de los procesos tecnológicos
para cada instalación.

d) Descripción de las secciones del establecimiento que
sean importantes desde el punto de vista de la seguridad,
fuentes de peligro y circunstancias en las cuales puede pro-
ducirse un accidente grave, junto con una descripción de las
medidas preventivas previstas.

2.o Información relativa a las sustancias peligrosas de
cada instalación o almacén o presentes en cualquier otra
parte del establecimiento y que puedan llegar a crear un ries-
go de accidente grave:

a) Composición de las sustancias peligrosas presentes
en cantidades importantes, con inclusión de su denominación
química, el número CAS, su nombre de acuerdo con la
nomenclatura IUPAC, otros nombres, la fórmula empírica, su
grado de pureza y las principales impurezas con sus porcen-
tajes relativos.

b) Cantidad (orden de magnitud) de la sustancia o sus-
tancias peligrosas presentes.

c) Métodos y precauciones establecidos por el operador
en relación con la manipulación, el almacenamiento y los
incendios.

d) Métodos de que dispone el operador para convertir
en inocua la sustancia.

e) Indicación de los riesgos, tanto inmediatos como
diferidos, para el hombre y el medio ambiente.

f) Comportamiento físico o químico en condiciones nor-
males de utilización durante el proceso.

g) Formas en las cuales puedan presentarse o en las
cuales puedan transformarse las sustancias en caso de cir-
cunstancias anormales previsibles.

3.o Información relativa a la instalación o almacén:

a) Métodos de detección y determinación de que dispo-
ne el establecimiento, incluida una descripción de los méto-
dos empleados o las referencias existentes en la bibliografía
científica.

b) El estadio de la instalación en el que intervengan o
puedan intervenir las sustancias.

c) Si procede, demás sustancias peligrosas cuya pre-
sencia pueda tener efectos en el peligro potencial que
presente la instalación.

d) Disposiciones adoptadas para garantizar que estén
en todo momento disponibles los medios técnicos necesarios
para un funcionamiento seguro de las instalaciones o alma-
cenes y para resolver cualquier avería que pueda presen-
tarse.
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4.o Información relativa a posibles accidentes graves:

a) Enumeración detallada de las principales situaciones
posibles de accidente grave, que tengan en cuenta efectos
de simpatía que puedan afectar a instalaciones, almacenes 
o establecimientos adyacentes y valoración, en términos
generales, de la probabilidad de que eso ocurra, tomando 
en consideración las medidas preventivas y paliativas to-
madas.

b) Descripción de los acontecimientos que puedan ser
decisivos para propiciar cada una de esas situaciones posi-
bles y evaluación de la amplitud y gravedad de las conse-
cuencias.

c) Medidas urgentes establecidas por el operador en
caso de dispersión accidental, con inclusión del plan de
emergencia externo.

5.o Información relativa al sistema de gestión y a la
organización del establecimiento, en la medida en que afecta
a la prevención de accidentes graves, a la preparación y la
respuesta ante los mismos:

a) Resumen de la política de prevención de accidentes
graves aplicada por los titulares.

b) Resumen de la estructura organizativa para alcanzar
los propósitos y objetivos de la política de prevención de acci-
dentes graves, incluida la posición y nombres de las perso-
nas a quienes incumban responsabilidades destacadas y sus
funciones correspondientes.

c) Sistemas de gestión utilizados para controlar, verifi-
car y revisar el contenido y la aplicación de la política de pre-
vención de accidentes graves, incluida la evaluación del ren-
dimiento en cuanto a seguridad.

d) Análisis de las necesidades de formación de las per-
sonas responsables de la aplicación y supervisión de la polí-
tica de prevención de accidentes graves.

e) Resumen de los procedimientos críticos de seguri-
dad, incluida una evaluación de los posibles errores huma-
nos, para el funcionamiento, el mantenimiento y la prepara-
ción para emergencias existentes en el establecimiento y en
las instalaciones o almacenes.

f) Procedimientos de seguridad adoptados para planifi-
car las modificaciones de las instalaciones o almacenamien-
to existentes, o el diseño de una nueva instalación o almacén.

g) Participación del personal, con inclusión de cuales-
quiera contratistas, en la política de prevención de accidentes
graves, su aplicación y evaluación.

h) Sistema interno empleado para informar de acci-
dentes o sucesos peligrosos, en especial aquéllos en los 
que fallen las medidas de protección, su investigación y se-
guimiento.

7) Antes de la puesta en funcionamiento de una fábrica
o depósito de explosivos, la autoridad competente deberá
dirigirse a su titular por escrito, indicando que considera satis-
factorio el informe, o solicitar más información, que deberá
presentarse dentro de un plazo de tres meses, o prohibir la
entrada en funcionamiento. Cuando la autoridad competente
solicite más información, las conclusiones de su análisis del
informe deberán comunicarse al titular dentro de los seis 
meses siguientes a la presentación de la información solici-
tada.

8) En el caso de modificación sustancial de una fábri-
ca o depósito, la autoridad competente velará porque el ti-
tular:

Revise y, en su caso, modifique la política de prevención
de accidentes graves, así como los sistemas de gestión y los
procedimientos contemplados en el apartado 1 del artículo.

Revise y, en su caso, modifique el informe de seguridad 
e informe de manera detallada a la autoridad competente de
dichas modificaciones antes de proceder a las mismas.

9) En todo caso, el informe de seguridad deberá ser
revisado y, en su caso, actualizado periódicamente, del si-
guiente modo:

Por lo menos cada cinco años.
Siempre que lo solicite de manera expresa la autoridad

competente.

En cualquier momento, para tener en cuenta, en su caso,
las innovaciones técnicas en materia de seguridad y la evo-
lución de los conocimientos relativos a la evaluación de los
peligros.

10) En el caso de fábricas o depósitos existentes, la
presente especificación técnica será de plena aplicación a los
doce meses de la fecha de publicación del presente Re-
glamento.

11) La autoridad competente velará porque todos los
titulares demuestren, en cualquier momento, y especialmen-
te con motivo de los controles e inspección a que se refiere
el Capítulo V del Título II de este Reglamento, que han toma-
do todas las medidas necesarias previstas en la presente
Instrucción técnica complementaria.

12) 1. En el caso de fábricas o depósitos incluidos en
el umbral II, el titular debe elaborar, además, un plan de
emergencia, cuya aprobación por la autoridad competente
debe ser previa antes de la entrada en funcionamiento de la
instalación, con el fin de:

Contener y controlar los incidentes de modo que sus
efectos se reduzcan al mínimo, así como limitar los perjuicios
para las personas y el medio ambiente.

Aplicar las medidas necesarias para proteger a las perso-
nas y al medio ambiente de los efectos de accidentes graves.

Comunicar la información pertinente a la población y a
otros servicios o autoridades interesados de la zona,

Prever la reconstitución del medio ambiente y la limpieza
del lugar tras un accidente grave.

2. Dicho plan de emergencia debe contener:

a) Nombres y puestos de las personas autorizadas para
poner en marcha procedimientos de emergencia y persona
responsable de coordinar las medidas de evacuación del
establecimiento.

b) Nombre y puesto de la persona responsable de la
coordinación con la autoridad responsable del plan de emer-
gencia externo.

c) En cada circunstancia o acontecimiento que pueda
llegar a propiciar un accidente grave, descripción de las medi-
das que deberán adoptarse para controlar la circunstancia o
acontecimiento y limitar sus consecuencias, incluida una des-
cripción del equipo de seguridad y los recursos disponibles.

d) Medidas para limitar los riesgos para las personas
«in situ», incluido el modo de dar las alarmas y las medidas
que se espera que adopten las personas una vez recibida la
advertencia.

e) Medidas para dar una alerta rápida del incidente a la
autoridad responsable de poner en marcha el plan de emer-
gencia externo, el tipo de información que deberá recoger
una alerta inicial y medidas para facilitar información más
detallada a medida que se disponga de la misma.

f) Medidas de formación del personal en las tareas que
se espera se cumplan y, en su caso, de coordinación con los
servicios de emergencia exteriores.

g) Medidas para prestar asistencia a las operaciones
paliativas externas.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 11

Normas de diseño y emplazamiento para fábricas,
talleres y depósitos

En desarrollo de lo previsto en los Títulos II, III y V del
Reglamento de explosivos, la presente Instrucción técnica
complementaria desarrolla las normas a tener en cuenta en
la instalación, modificación o traslado de las fábricas de
explosivos, los talleres de carga de cartuchería y de artificios
pirotécnicos y los depósitos de materias reglamentadas,
tanto en lo que respecta a las distancias al exterior a obser-
var en su emplazamiento como a las distancias a guardar en
la ubicación de los edificios que constituyen dichas fábricas,
talleres y depósitos.
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1. Emplazamiento de fábricas y talleres.

Las distancias mínimas que han de observarse en el
emplazamiento de las fábricas, talleres y depósitos, respecto
a su entorno, se calcularán, en cada caso, de acuerdo con las
siguientes fórmulas:

Respecto a núcleos Respecto Respecto
División de población a vías a viviendas aisladas

de riesgo o aglomeración de comunicación y otras carreteras y
de personas o lugares turísticos líneas de ferrocarril

1.1 y 1.5 D = 34.3√Q D = 27.3√Q D = 20.3√Q
1.2(1) D = 58.6√Q (3) D = 58.6√Q (3) D = 39.6√Q (5)

(2) D = 76.6√Q (4) D = 76.6√Q (4) D = 51.6√Q (5)
1.3 D = 6.3√Q (5) D = 6.3√Q (5) D = 4.3√Q (6)
1.4 y 1.6 (7) (7) (7)

(1) Materias y objetos que en caso de explosión no originan metra-
lla pesada.

(2) Metralla pesada, debida a la posible presencia de proyectiles de
calibre mayor de 60 milímetros.

(3) Distancia mínima 90 metros.
(4) Distancia mínima 135 metros.
(5) Distancia mínima 60 metros.
(6) Distancia mínima 40 metros.
(7) Distancia mínima 25 metros, excepto para los almacenamientos

especiales de los previstos en el Capítulo V del Título V.

En las que:
Q: es la cantidad neta máxima de materia reglamentada,

que puede haber en un edificio o local peligroso o la capaci-
dad máxima del polvorín unidad, en kilogramos.

D: es la distancia a observar, en metros.

Se entenderá por «vías de comunicación» las líneas de
ferrocarril públicas y las autopistas, autovías y carreteras con
una circulación superior a 2.000 vehículos/día.

Se entenderá por «otras carreteras y líneas de ferroca-
rril», las no incluidas en el caso anterior, excepto los caminos
con una circulación inferior a 100 vehículos/día.

Se entenderá por viviendas aisladas las que, estando
permanentemente habitadas, no constituyan un núcleo de
población.

Las mediciones se efectuarán a partir de los paramentos
interiores de los edificios en los que se manipulen o almace-
nen sustancias reglamentadas.

Las distancias podrán reducirse a la mitad cuando existan
defensas naturales o artificiales.

Cuando existieran varios edificios o polvorines compren-
didos en un mismo recinto, las distancias aplicables serán las
correspondientes al edificio o polvorín que exija las mayores
distancias, siempre que la separación entre los edificios o
polvorines cumplan lo dispuesto en el apartado 2 de esta ITC
y que, en dichas distancias, queden comprendidas las corres-
pondientes a las otras edificaciones.

2. Distancias entre edificios o locales peligrosos.

Las distancias mínimas que han de observarse en el
emplazamiento de los edificios o locales peligrosos de las
fábricas y talleres, en razón de las características constructi-
vas de los mismos y de la cantidad y división de riesgo de la
materia explosiva existente en el edificio o local donante,
según se definen en los artículos 50 y 51.2 del Reglamento
de explosivos, se calcularán mediante la fórmula:

D = k3√Q
En la que:
D: es la distancia entre edificios o locales, en metros.
Q: es la cantidad neta de materia reglamentada conteni-

da habitualmente en cada edificio o local dador, en kilo-
gramos.

K: es un coeficiente de acuerdo con las tablas si-
guientes:

Dador

Receptor

Cubierto de tierra (1)

Cubierta y paredes resistentes (2)
Cubierta resistente (2) y paredes

ligeras, con defensas (3)

Paredes resistentes (2) y cubierta
ligera

Cubierta y paredes ligeras, con
defensas (3)

Cubierta y paredes ligeras

(1) El espesor mínimo del recubrimiento será de un metro.
(2) El espesor mínimo de la cubierta o pared será el correspondiente a 25 centímetros de 

hormigón armado u otra estructura de resistencia equivalente.
(3) Ver Instrucción técnica complementaria número 13.

2 2,5 3 3,5

2 3 4

2

2

2,5

3,5

3

4

5

5

6

Divisiones de riesgo 1.1 y 1.5

Coeficiente K
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Divisiones de riesgo 1.3

Coeficiente K

Dador
Receptor

Recubierto de tierra

Pared resistente al fuego (1), sin
aberturas

Pared resistente al fuego (2), con
defensas

Pared resistente al fuego (2), sin
defensas

Pared ligera o cara de alivio de 
presión (3), con defensas

Pared ligera o cara de alivio de 
presión (3), sin defensas

1,4

1,4

1,25

1,4

1,7

1,25

1,4

1,7

2,0

1,25

1,4

1,7

2,0

3,2

*

*

*

*

*

*

* Ninguna regulación de distancias.

(1) Pared con una resistencia al fuego RF-60, según Norma UNE 23093.
(2) Pared con una resistencia al fuego RF-30, según Norma UNE 23093.
(3) Es un panel o zona debilitada, de baja resistencia a la sobrepresión.

Divisiones de riesgo 1.4 y 1.6:
La distancia mínima entre edificios o locales será de cinco

metros si las paredes son de hormigón armado o estructura
de resistencia equivalente, o de 10 metros si se trata de pare-
des ligeras.

3. Separación entre polvorines limítrofes.

La distancia entre polvorines superficiales y semienterra-
dos limítrofes se calculará mediante la fórmula:

D = K.3√Q

En la que:
D: es la distancia entre los parámetros interiores de los

polvorines limítrofes, en metros.
Q: es la capacidad máxima reglamentada neta del polvo-

rín de mayor capacidad de los dos considerados, en kilo-
gramos.

K: es un coeficiente de acuerdo con las tablas si-
guientes:

(1) Disposición no admitida.
(2) Para la determinación de las distancias a o desde la pared frontal se considerará el área

determinada por un ángulo de 60o cuya bisectriz coincida con el eje del polvorín y cuyo origen se
sitúe sobre dicha pared frontal.

Divisiones de riesgo 1.1 y 1.5

Coeficiente K

Dador

Receptor

Polvorín semienterrado, pared
lateral o trasera

Polvorín semienterrado, pared
frontal (2)

Polvorín superficial con defensa

Polvorín superficial sin defensa

1 2 1,5 1,5

(1) 1,5

1,5

1,5

(1)

1,5

3

2

(1)

2

1

1,5
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Divisiones de riesgo 1.4 y 1.6.
Distancia mínima entre polvorines 10 metros.
Mediante una pared resistente al fuego RF-60, según

Norma UNE 23093 o estructura similar, podrá reducirse la
distancia a la mitad.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 12

Normas básicas para los planes de cierre
de las fábricas de explosivos

En desarrollo del artículo 42 del Reglamento de explosi-
vos, que establece la obligatoriedad de incluir, en la notifica-
ción al Ministerio de Industria y Energía de la paralización
total de las operaciones de una fábrica de explosivos, un plan
de cierre de la misma, y considerando el artículo 45 de la
Constitución Española, que establece como uno de los prin-

cipios rectores de la política social y económica el derecho de
todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo,
la presente Instrucción técnica complementaria al citado Re-
glamento de explosivos establece las consideraciones míni-
mas a tener en cuenta en la redacción del antedicho plan de
cierre:

1. Previamente al abandono de la fábrica, y antes del
desmontaje y desmantelamiento de las instalaciones, se pro-
cederá a retirar todas las materias primas, productos termi-
nados e intermedios y residuos reglamentados, debiéndose
proceder a su destrucción o desactivación o a su envío a cen-
tro autorizado.

2. Con anterioridad al cierre de la fábrica debe retirarse
de su emplazamiento, o ser anulada o inutilizada, la maqui-
naria y los equipos que se empleaban en la fabricación de
explosivos.

3. Asimismo, antes de dicho cierre, se desconectarán
los suministros de energía eléctrica, agua y demás servicios
auxiliares, de forma tal que no puedan ser reiniciadas las

Divisiones de riesgo 1.2

Distancias mínimas

Receptor

Dador

(1) (1)

90 m (2)25 m

Divisiones de riesgo 1.3

Coeficiente K

Receptor
Dador

Polvorín semienterrado

Polvorín superficial con defensas

Polvorín superficial sin defensas

(1) (1)

1,4 (2)

1,4 (3)

1,25 (2)

1,4 (3)

1,7 (3)

(1)

(1)

Polvorín superficial

Polvorines semienterrados

(1) Ninguna regulación de distancias.
(2) En caso de metralla pesada, procedente de munición superior a 60 milímetros, se 

incrementará la distancia en un 50 por 100.

(1) Ninguna regulación de distancias.
(2) Distancia mínima, 15 metros.
(3) Distancia mínima, 20 metros.
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labores de producción, salvo permiso expreso al efecto del
Delegado del Gobierno correspondiente.

4. Con respecto a los materiales residuales no explosi-
vos que pudieran existir en las instalaciones a clausurar, tanto
los asimilables a residuos sólidos urbanos (RSU) como los
residuos industriales, el responsable de la clausura del cen-
tro de trabajo deberá atenerse a lo dispuesto en el Real
Decreto 833/1988 y demás disposiciones concordantes. Los
residuos de carácter tóxico o peligroso deberán ser entrega-
dos a un gestor autorizado de residuos.

5. Todos los materiales residuales que pudieran dar
lugar a emisiones atmosféricas de vapores o gases, mencio-
nados específicamente en el Decreto 833/1975, sobre conta-
minación atmosférica, y demás disposiciones concordantes,
serán retirados con anterioridad al cierre de la fábrica y ges-
tionados conforme a la legislación vigente sobre protección
del medio ambiente.

6 . Los depósitos, balsas, tuberías y cualquier otro
recipiente que contenga vertidos líquidos, acumulados duran-
te el período de actividad de la fábrica, deberán ser adecua-
damente depurados previamente al vertido de su contenido 
a cauces públicos. Este vertido habrá de realizarse mante-
niendo los límites de sustancias contaminantes establecidos
en la autorización de vertidos de la fábrica a clausurar esta-
blecidos en su día por la autoridad competente.

7. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 328 de la
Ley 20/1995, del Código Penal, se prohíbe muy especial-
mente el cierre de una fábrica en la que existan depósi-
tos o vertederos no autorizados de residuos tóxicos o peli-
grosos.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 13

Recomendaciones sobre la construcción de las
defensas de los edificios o locales peligrosos

El Reglamento de explosivos diferencia, en diversos
casos, el que un edificio o local peligroso, tales como se defi-
nen en su artículo 45, esté dotado o no de defensas que lo
protejan de una explosión externa o limiten los efectos al
exterior de una explosión ocurrida en el interior de dichos
locales y edificios.

Esta Instrucción técnica complementaria no pretende, en
modo alguno, ser imperativa, limitándose a exponer tipos de
defensas y criterios de su diseño habitualmente adaptados.

Cualquier otro diseño, entre los numerosos existentes,
que cumpla los objetivos pretendidos con las defensas será
igualmente válido, a efectos del Reglamento de explosivos,
que los ejemplos indicados en esta Instrucción técnica com-
plementaria.

1. Defensas.

Como norma general, las defensas deberían tener como
altura mínima la del edificio o local que protegen. En todo
caso, deberán superar en un metro la altura de las materias
reglamentadas contenidas en dichos locales o edificios.

Entre los muy diversos tipos de defensas en uso, se ilus-
tran a continuación algunas de las más habituales:

1.1 Defensa tipo merlón:

TIPO A

TIPO B

TIPO C

1.2 Defensa tipo muro:

TIPO E

TIPO F

Los muros deben estar calculados para resistir, sin vuelco, el efecto de la onda de choque

TIPO D
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2. Diseño de las defensas:

Los criterios recomendados para el diseño de merlones y muros se deberían ajustar a las bases siguientes:

PUNTO DE REFERENCIA

CORONACION

EDIFICIO 2

EDIFICIO 1

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

CORONACION
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INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 14

Normas para la recarga de munición
por particulares

La tenencia y utilización de cartuchería, como materia
reglamentada, exige por parte del Estado un control exhaus-
tivo, a fin de preservar por un lado la seguridad ciudadana 
y por otro, evitar cualquier clase de accidente que ponga en
peligro la vida o bienes de las personas. No obstante, la re-
carga de munición por particulares, para uso propio, es una
actividad muy deseada por una diversidad de practicantes de
deportes en los que se utilizan armas, pues permite que éstos
puedan adaptar su propia munición a las particulares exigen-
cias de cada actividad deportiva en concreto; atendiendo 
a esa demanda social, el artículo 120.3 del Reglamento de
explosivos recogió la posibilidad de autorizar dicha recarga,
para propio consumo, sometiéndose al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de la licencia que permita la tenen-
cia y uso de armas que utilicen la clase de cartucho que pre-
tende recargar.

2. Obtener un certificado de una entidad autorizada por
la Dirección General de la Guardia Civil de que posee los co-
nocimientos necesarios para realizar la recarga que se pre-
tende.

3. Obtener de la Intervención Central de Armas y Explo-
sivos la correspondiente autorización para recarga de cartu-
chería, según el procedimiento que se especifica en la pre-
sente Instrucción técnica complementaria.

4. Mantener los límites de depósito y adquisición tanto
de materiales componentes como de cartuchería terminada,
que se determinan en el artículo 189.1 del Reglamento de
explosivos.

5. Emplear maquinaria para la recarga de cartuchería
no automática y que reúnan los requisitos necesarios para su
puesta en el mercado.

6. Conservar la maquinaria junto con la cartuchería 
y sus componentes, en el domicilio o club de tiro, con las sufi-
cientes medidas de seguridad.

7. Sin perjuicio de las revisiones esporádicas que pue-
da realizar la Intervención de Armas y Explosivos, toda per-
sona autorizada para la recarga de cartuchería metálica, en
el momento de renovar la licencia de armas que le autoriza la
tenencia y uso de armas que utilizan cartuchería que puede
recargar, debe presentar ante la Intervención de Armas de su
demarcación la autorización, para revisión.

Procedimiento para obtención de la autorización de recarga

El interesado que pretenda adquirir la maquinaria ma-
nual, apta para ser puesta en el mercado, presentará una
solicitud en la Intervención de Armas y Explosivos de su
demarcación, en la que detallará la marca y características
de la máquina, participando la clase de cartuchería que pre-
tende recargar.

El Interventor de Armas y Explosivos a la vista de la soli-
citud y previa comprobación de la habilitación correspondien-
te y de que las medidas de seguridad para la custodia de los
elementos necesarios para la recarga son suficientes, le con-
cederá la correspondiente autorización.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 15

Etiquetas de identificación de envases y embalaje
Etiqueta para envase

Nombre comercial ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................

Número de catalogación ..........................................................................................
............................................................................................................................................................

Clave de identificación (1) ......................................................................................
............................................................................................................................................................

Etiqueta para embalaje

Nombre comercial ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................

Número de catalogación ..........................................................................................
............................................................................................................................................................

Clave de identificación (1) ......................................................................................
............................................................................................................................................................

Fabricante ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Fecha de fabricación ...................................................................................................

............................................................................................................................................................

Peso bruto ................................................. Peso neto ...............................................

(1) Unicamente para las materias y objetos explosivos conforme a lo
previsto en el artículo 9 e Instrucción técnica complementaria número 2 del
Reglamento de explosivos.

En las etiquetas de los embalajes se reseñará como peso neto el con-
tenido de materia reglamentaria.

1. Formato.

Rectángulo diseñado en negro sobre fondo de los si-
guientes colores, según Norma UNE 48103.94, en referencia
al artículo 12 del Reglamento de explosivos.

Naranja rojizo fuerte S 1080-Y60R para los explosivos
propulsores y otras sustancias explosivas.

Rojo fuerte S 1580-R para los explosivos rompedores en
general.

Amarillo verdoso claro S 0570-Y para los explosivos de
seguridad, exclusivamente.

Púrpura moderado S 4030-R50B para mechas y cordo-
nes detonantes.

Verde amarillo moderado S 5020-670Ypara detonadores,
pistones y otros objetos explosivos.

Blanco S 0502-Y para cartuchería y
Azul pálido S 3020-B30G para los artículos pirotécnicos.

2. Dimensiones.

2.1 Las etiquetas para envases tendrán las dimensio-
nes que permita su tamaño debiendo resultar perfectamente
legibles los datos que figuren en el mismo.

2 . 2 Las etiquetas para los embalajes tendrán una
dimensión mínima de 74 x 105 milímetros.

3. Naturaleza.

3.1 Las etiquetas tendrán la adecuada consistencia 
y sus caracteres serán indelebles.

3.2 Cuando las etiquetas vayan adheridas en su fijación
habrán de emplearse elementos que garanticen su suje-
ción o permanencia.

4. Observaciones.

El número de catalogación responderá a lo previsto en el
artículo 25 del Reglamento de explosivos.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 16

Marcado de Conformidad CE para los explosivos
de uso civil

De acuerdo con la Directiva 93/15/CEE sobre la puesta
en mercado de los explosivos de uso civil y en relación con el
artículo 145 del Reglamento de explosivos, el marcado de
conformidad de los mismos está compuesto de las iniciales
«CE», tal como figura en el grafismo siguiente:
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En caso de que se reduzca o aumente el marcado debe-
rán respetarse las mismas proporciones que indica la escala
del anterior grafismo.

El marcado CE anterior se complementará con el núme-
ro de identificación del Organismo de Control Notificado, en
los casos que se indican en la Instrucción técnica comple-
mentaria número 5.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 17

Normas para el diseño de los depósitos
subterráneos

1. La separación entre los polvorines o nichos subterrá-
neos entre sí, se ajustará a la siguiente fórmula:

D = k3√Q
Donde:
Q = capacidad máxima del polvorín o nicho de mayor

capacidad de los dos, considerada en kilogramos.
D = separación en metros.
K = coeficiente que depende de las distintas caracterís-

ticas del terreno en el que estén excavados los nichos,
correspondiendo:

K = 1,4, para areniscas o rocas similares.
K = 1,7, para calizas o rocas similares.
K = 2,0, para granitos o rocas similares.

2. El depósito se dispondrá de tal forma que la sobre-
presión originada por la posible explosión de la totalidad del
explosivo autorizado para cada nicho o polvorín, no sobrepa-
se los valores.

0,4 kg/cm2, en zonas donde sea previsible la presencia
permanente de personas.

2,0 kg/cm2, en zonas donde la presencia de personal sea
eventual.

Para la determinación de estas sobrepresiones, se podrá
utilizar el método de cálculo siguiente:

PO PO — 11 — —— = 0,042 — —————— —
PR √1 + 6PO

Siendo:
PO = sobrepresión, en kg/cm2, en la boca de cada nicho.
PR = sobrepresión, en kg/cm 2, en el interior del nicho.

Q QPR = 22,5 —— para —— < 5 kg/cm2

V V

Q QPR = 18,5 —— para —— > 5 kg/cm2

V V
Donde:
Q = capacidad máxima del nicho en kilogramos.
V = volumen total del nicho, en m3.

En el caso de que el nicho desemboque en un fondo de
saco, la presión P1 en la galería de salida será igual a PO

(P1 = PO). Si el nicho desemboca en una galería cerrada, la
presión P1 = 0,5.PO.

Aplicando la presión P1 los coeficientes de reducción del
cuadro siguiente, en base a la disposición geométrica de las
galerías, se obtendrá la sobrepresión máxima previsible en
un punto cualquiera:

1—12

(1) Idem pero con alveolos de 2b de profundidad.

REF REF REF REF REF REFTRAZA TRAZA TRAZA TRAZA TRAZA TRAZAP1 P1 P1 P1 P1 P1

0,72
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La presión inicial en la boca del nicho PO puede determi-
narse mediante el gráfico del Anexo I, o mediante la tabla
siguiente:

Q—— (kg/m3) PO (kg/m3)
V

1 11,5
5 30

10 45
20 65
40 90
60 107
80 123

100 135

pudiendo interpolar linealmente para obtener, en su caso,
valores intermedios.

3. Los depósitos subterráneos que comuniquen con
labores mineras en actividad se instalarán en lugares aisla-
dos, que no sirvan de paso ni se realice en ellos otra activi-
dad distinta al abastecimiento de materias explosivas, y esta-
rán ubicados de forma que, en caso de explosión o incendio,
los humos no sean arrastrados a las labores en actividad.

4. La comunicación de cada polvorín subterráneo, o del
depósito que puedan constituir si son varios, con las labores
de explotación o con el exterior, se efectuará a través de una
galería quebrada, de sección suficiente, que en cada ángulo
dispondrá de un culatón o cámara de expansión.

Los culatones de expansión o de amortiguación tendrán
una longitud mínima igual al diámetro del círculo de sección
equivalente a la galería correspondiente. Frente a la boca de
cada nicho es conveniente disponer un culatón de expansión.

Es conveniente que todos los nichos estén comunicados
entre sí por una única galería de acceso, la cual tenga, asi-

mismo, una comunicación única con la galería principal de
acceso al depósito.

5. Se procurará que los nichos queden a un mismo lado
de la galería que los comunica, en cuyo caso la distancia
entre sus bocas (comunicación con la galería) no será menor
que la separación entre nichos que contempla el apartado 6.2
de esta ITC.

Si los nichos no están al mismo lado, la distancia entre
sus bocas será doble de la antes indicada.

Los nichos estarán situados de tal forma que su dimen-
sión mayor corte al eje de la galería de comunicaciones, for-
mando un ángulo comprendido entre 45 y 90 grados.

6. Con independencia de las puertas de material ligero
que se instalen para proteger al depósito contra objetos ex-
traños, las resistentes, colocadas para impedir el acceso no
autorizado, deben permitir, en caso de accidente, el paso de la
onda explosiva, por lo que serán de tipo reja o equivalente.
Estas puertas resistentes estarán situadas en la desembo-
cadura externa de la galería de comunicación de los nichos.

7. La ventilación de los nichos se efectuará mediante
sistemas de aireación natural o mediante el uso de aparatos
de ventilación, cuya instalación en el interior de los nichos
podrá autorizarse siempre que estén dotados de dispositivos
de seguridad que se consideren adecuados.

8. Las cajas de explosivos o artificios se distribuirán
sobre la superficie de los nichos, no apilándose nunca en la
proximidad de la boca de los mismos. Se dejará un espacio
mínimo de 30 centímetros entre las cajas y las paredes de los
nichos.

Los detonadores se almacenarán en nichos diferentes 
a los que contengan explosivos, y no se podrán sobrepasar
en cada uno la cantidad que corresponda a una equivalencia
de diez detonadores por cada kilo de explosivo, que las
características del nicho permitirían almacenar en él. No obs-
tante, esta cifra podrá ser aumentada a petición razonada de
la Dirección facultativa ante el órgano provincial del Area 
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 18

Emplazamiento de los polvorines auxiliares
de 50 kilogramos

En desarrollo del artículo 190 del Reglamento de explosi-
vos, la presente Instrucción técnica complementaria recoge la
normativa a aplicar en la construcción y emplazamiento de
estos polvorines auxiliares:

1. El polvorín o los polvorines que constituyan un depó-
sito auxiliar de distribución deberán ser de un modelo homo-
logado por la Intervención Central de Armas y Explosivos de
la Guardia Civil.

2. Dichos polvorines auxiliares de distribución quedan
excluidos del régimen general aplicable a los depósitos 
de explosivos, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 186 del Reglamento de explosivos.

3. El anclaje del polvorín auxiliar al terreno podrá ser fijo
o contar con un sistema, inaccesible desde el exterior, que
permita desanclarlo para su traslado.

4. Las distancias de los polvorines auxiliares entre sí, 
y respecto a núcleos de población, complejos industriales, lí-
neas de comunicación, etcétera, serán las siguientes:

Entre sí:
Distancia mínima entre dos polvorines de explosivos,

ocho metros.
Distancia mínima entre un polvorín de explosivos y otro

de detonadores, 1,5 metros.
Estas distancias se considerarán entre paredes. Los 

polvorines se dispondrán, siempre, con sus ejes paralelos 
y sus puertas orientadas en el mismo sentido.

Distancia a:
Núcleos de población: 125 metros.
Complejos industriales y vías de comunicación: 100

metros.
Edificaciones aisladas: 75 metros.
5. La disposición de los polvorines auxiliares de distri-

bución y de las defensas que, en caso de instalación al aire
libre, deben estar dotados para su protección, se recogen 
en los Anexos 1 y 2 de esta Instrucción técnica complemen-
taria.

QDensidad de carga (Kg/m 3) ——
V

GRÁFICO NÚMERO 1
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A N E X O  I
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INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 19

Normas sobre la venta y los establecimientos de
venta de artificios pirotécnicosde las clases I, II y III

La presente Instrucción técnica complementaria, desarro-
llando los artículos 188 y 201 del Reglamento de explosivos,
regula la venta y las características y las normas de ubicación
de los establecimientos de venta de los artificios pirotécnicos
definidos en el Capítulo IV del Título I de dicho Reglamento.

1. Venta de artificios pirotécnicos.

1.1 La venta y suministro de artificios pirotécnicos de
las clases I, II y III sólo podrá realizarse por personas físicas
o jurídicas reglamentariamente autorizadas conforme al Re-
glamento de explosivos y en la presente Instrucción técnica
complementaria.

1.2 Las preceptivas autorizaciones se exhibirán en los
puntos de venta y serán exigibles en todo momento por la
autoridad competente.

1.3 En los envases y embalajes deberá figurar el nom-
bre del fabricante o su marca registrada así como el corres-
pondiente número del Registro Industrial. En el caso de ser
productos importados deberá figurar el nombre del importa-
dor y su número de identificación fiscal. En todo caso, debe
reseñarse la clase a que corresponde el producto, su núme-
ro de catalogación y las instrucciones para su correcto uso.

1.4 Los artificios pirotécnicos no podrán venderse a
quienes se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohó-
licas o sustancias estupefacientes ni, con carácter general, 
a partir de la media noche. Los cohetes voladores sólo
podrán venderse en paquetes debidamente protegidos.

1.5 Las solicitudes de autorización de venta de artificios
pirotécnicos de las clases I, II y III se solicitarán de los De-
legados del Gobierno correspondientes, acompañando:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del soli-
citante y de los responsables de venta del establecimiento.

Proyecto técnico del establecimiento indicando su situa-
ción, superficie destinada a la venta, salidas de que consta el
local, características del almacén, así como los demás datos
que se consideren de interés. En particular, se presentará
certificado del cumplimiento de lo dispuesto al respecto en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

1.6 No será precisa la presentación del precitado pro-
yecto técnico en el caso de establecimientos autorizados con
anterioridad, supliéndose con una declaración jurada del soli-
citante declarando no haberse realizado modificaciones con
respecto al proyecto autorizado en su día. Si se hubiera rea-
lizado cualquier tipo de modificación, deberá presentarse un
nuevo proyecto.

1.7 La venta en casetas en la vía pública precisará 
además la autorización de un depósito o taller reglamentaria-
mente autorizado para depositar los artificios pirotécnicos
sobrantes de la venta diaria. Dichos depósito o taller deberán
estar situados a distancia adecuada del punto de venta.

1.8 Toda solicitud de autorización de venta de artificios
pirotécnicos para un ejercicio anual deberá ser presentada
con tres meses de antelación al inicio de la actividad.

1.9 Presentada una solicitud, el Delegado del Gobierno
solicitará información al Ayuntamiento correspondiente, de
acuerdo con las características del establecimiento determi-
nadas por el solicitante. Asimismo, se solicitarán informes al
órgano provincial del Area de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno y a la Intervención de Armas y Explo-
sivos correspondientes.

1.10 En la resolución de autorización, en su caso, cons-
tará, además de los datos del interesado y de los responsa-
bles de venta, las características del establecimiento y el
plazo de validez de la autorización, que podrá ser ilimitado
para los locales permanentes y limitada a treinta días para las
casetas instaladas en vías públicas. La autorización guber-
nativa de venta se colocará en lugar bien visible del estable-
cimiento.

1.11 La autorización gubernativa servirá de base sus-
tancial para la concesión de la correspondiente licencia muni-

cipal para ejercer la actividad especificadas, de acuerdo con
su tramitación específica.

1.12 El titular de una autorización de venta de artificios
pirotécnicos, sea persona física o jurídica, deberá designar
un responsable de venta que estará de forma permanente en
el local o caseta, durante el período de venta.

2. Establecimientos de venta.

La venta al por menor de artículos pirotécnicos de las cla-
ses I, II y III, podrá efectuarse en locales permanentes de
venta y en casetas instaladas en la vía pública o en terrenos
de propiedad privada. Quedando expresamente prohibido
vender de forma ambulante. Estos establecimientos se aten-
drán, en razón al ámbito de su actividad, a la normativa
siguiente:

2.1 Locales permanentes:

Se entenderá por local permanente para la venta de arti-
ficios pirotécnicos todo establecimiento, cerrado respecto a la
calle, en el que se realice esta actividad, entendiéndose por
tales tanto los que forman parte de un edificio, en el que 
se efectúan otras actividades, como los aislados respecto 
a otras edificaciones. No se considerarán locales permanen-
tes aquellos establecimientos que carezcan de cerramiento
respecto a las vías públicas.

a) Los locales permanentes deberán cumplir las condi-
ciones exigidas para los sectores de incendio RF-120 y con-
tar, como mínimo, con dos salidas situadas al mismo nivel del
local, de una anchura mínima de 0,80 metros.

Todos los locales permanentes deberán contar con un
almacén para los artificios pirotécnicos que se comercialicen,
que también deberá cumplir las exigencias exigidas para los
sectores de incendio RF-120 y estar dotados de puertas RF-
60, según UNE 23093. El acceso al almacén se efectuará
preferentemente desde el propio local de venta. En ningún
caso se autorizarán almacenes cuyo acceso requiera atrave-
sar dependencias destinadas a viviendas, si alguna puerta da
a algún vestíbulo de viviendas o patio interior, además de ser
RF-60, dispondrá de muelle de retorno; dicho vestíbulo o
patio deberá tener comunicación directa con la calle o tener
una superficie superior a 50 metros cuadrados. En todo caso,
las puertas de los locales y almacenes abrirán en el sentido
de salida de los mismos.

b) La instalación eléctrica del local será estanca y no
podrán utilizarse para su iluminación lámparas portátiles que
impliquen cualquier tipo de combustión. En todo caso, la ins-
talación eléctrica cumplirá el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

c) La cantidad neta máxima de materias inflamables
que podrán almacenarse en los almacenes anexos a los loca-
les de venta será ilimitada para la clase I, y de 50 kilogramos
para las clases II y III.

d) El local contará con el número de extintores que se
señale en la autorización de venta, en un mínimo de dos uni-
dades, en perfecto estado de funcionamiento, carga y con la
revisión preceptiva.

e) La instalación de los locales permanentes precisará
informe favorable del órgano provincial del Area de Industria
y Energía de la Delegación del Gobierno, la cual podrá impo-
ner las medidas complementarias de seguridad que específi -
camente considere convenientes en cada caso.

f) En la zona destinada a la venta, los productos de
pirotecnia se colocarán en estanterías, estando éstas situa-
das a la distancia mínima de un metro del mostrador. El resto
del material quedará depositado en el almacén del estable-
cimiento acondicionado a tal fin. Los artículos de pirotecnia
no podrán exponerse con carga en escaparates ni al alcance
del público.

g) El número de compradores que podrán encontrarse
simultáneamente dentro de un establecimiento no podrá
exceder al de vendedores, y en ningún caso será superior 
a ocho clientes, ni a uno por cada seis metros cuadrados de
superficie útil de local destinado a la venta. Para el más
estricto cumplimiento de esta disposición, el titular de la auto-
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rización regulará mediante personal a sus órdenes la entrada
del público al establecimiento y colocará en un lugar visible
un rótulo indicando el número máximo de personas que
simultáneamente podrán estar dentro del local.

h) En ninguna sala del local se permitirá fumar ni
encender llamas o estufas de incandescencia y se exhibirán
en lugares visibles carteles homologados que indiquen esta
prohibición.

2.2 Casetas instaladas en la vía pública o en terrenos
de propiedad privada:

Para efectuar la venta en este tipo de local se tendrán en
cuenta los siguientes requisitos:

a) La venta se realizará en una caseta que reúna las
características que señale el Delegado del Gobierno corres-
pondiente. El techo de la caseta será liviano y sujeto de modo
que sea la zona de menor resistencia en caso de explosión 
o proyección.

El mostrador y la fachada de venta deberán estar cubier-
tas por una visera voladiza de una anchura mínima de 60
centímetros.

b) La venta de productos pirotécnicos en las casetas se
hará en estanterías fuera del alcance del público. Dichos pro-
ductos habrán de retirarse de la caseta cuando ésta esté
cerrada al público y depositarse en un almacén autorizado.
La cantidad máxima de material pirotécnico que podrá alma-
cenarse en la caseta será la necesaria para atender a la
venta del día: como máximo, clase I ilimitada y clase II y III,
30 kilogramos netos de materia inflamable.

c) Cada caseta tendrá dos extintores de incendios en
perfecto estado de funcionamiento, carga y con la revisión
preceptiva. Se colocarán en lugar bien visible avisos homolo-
gados de «prohibido fumar». No se podrá encender llamas ni
estufas de incandescencia. La instalación eléctrica, si la hu-
biere, deberá ser estanca y cumplir el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión. No podrán utilizarse para la ilumina-
ción lámparas portátiles que impliquen cualquier tipo de com-
bustión.

d) Las casetas habrán de guardar como mínimo una
distancia de 20 metros con respecto a cualquier edificación.
Estas casetas estarán a 100 metros de lugares que puedan
representar especial peligrosidad, tales como gasolineras 
o depósitos de gas.

e) Simultáneamente sólo se admitirá en cada caseta
dos personas despachando los productos, las cuales debe-
rán estar autorizadas por el Delegado del Gobierno corres-
pondiente.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 20

Documentación requerida en razón a la seguridad
ciudadana

1. Guía de circulación.

La Guía de circulación de materias reglamentadas cuyo
modelo será confeccionado por la Guardia Civil queda modi-
ficada con respecto a la actualmente en vigor en los siguien-
tes aspectos:

1.o El campo (condiciones de seguridad y vigilancia) se 
sustituye por (plan de seguridad realizado por la empresa
...................................................................................................................................................................)

2.o Inmediatamente detrás de «Clase y denominación
del producto» se consignará, «número».

3 .o El punto (Guarda, Vigilante Jurado de Seguri-
dad) queda sustituido por (Vigilante de Seguridad de Ex-
plosivos).

2. Libros diarios y partes mensuales.

Quedan modificados con respecto a los actualmente en
vigor en el sentido de que en ambos deben figurar los núme-
ros de control de los productos explosivos.

3. Informatización de libros y documentos.

Las empresas pueden presentar ante la Intervención
Central de Armas y Explosivos modelos informatizados de
estos documentos, que en caso de merecer su aprobación
los autorizará para su utilización.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA
NUMERO 21

Documentación para la autorización del pedido
de suministro para la utilización de explosivos

Complementando el Capítulo II del Título VI del Re-
glamento de explosivos, la autorización del pedido de sumi-
nistro para la utilización de explosivos prevista en el mismo
se ajustará al modelo Anexo a esta Instrucción técnica com-
plementaria o al que en su día le sustituya.
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DIRECCION GENERAL OFICINA PROVINCIAL
DE MINAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Pedido de suministro para la autorización para la utilización de explosivos

Talonario número ...............................................................................................

Folio número ............................................................................................................

Autorización de suministro de explosivos desde (1) ........................................................................................................................................................,

a favor de ........................................................................................................................................................................ para su consumo y/o almacenamiento (2);

explosivos para canteras, mina, depósito, etcétera (2), situadas en el paraje ............................................................................................,

término municipal de .........................................................................................................., Guardia Civil de ..........................................................................................................

El solicitante declara estar enterado, para su cumplimiento, de las prescripciones del vigente

Reglamento de explosivos.

Relación detallada del pedido solicitado

Designación
(Nombre comercial)

Peso/cantidad
—

Kilogramos/unidades/metros

El transporte se realizará mediante (3) ........................................................................, de acuerdo con la legislación vigente,

entregándose la mercancía reseñada a (4) don ..............................................................................................................................................................................................

o, en su defecto, a la persona que formula el presente pedido.

(informe y sello de la Oficina Provincial
del Ministerio de Industria y Energía) (fecha, sello legible, firma)

Queda autorizado el suministro a que se refiere este pedido.

El Director provincial

Fecha:

(1) Indíquese el depósito abastecedor.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Medio de transporte.
(4) Vigilante de seguridad del depósito o artillero de la obra.

Nota.—Cada pedido consta de cuatro hojas, matriz y tres copias, todas iguales y en blanco.
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INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 22

Compatibilidad de almacenamiento y transporte

A efectos de su almacenamiento y transporte, los explo-
sivos, la cartuchería y los artificios pirotécnicos deberán ser
asignados a uno de los grupos de compatibilidad siguientes:

A. Materia explosiva primaria.
B. Objeto que contenga una materia explosiva primaria

y que tenga al menos dos dispositivos de seguridad eficaces.
Ciertos artículos tales como los detonadores para voladuras
y los cebos de percusión quedan incluidos, aunque no con-
tengan explosivos primarios.

C. Materia explosiva propulsora u otra materia explosi-
va deflagrante, u objeto que contenga tal materia explosiva.

D. Materia explosiva secundaria detonante o pólvora
negra, u objeto que contenga una materia explosiva secun-
daria detonante, en cualquier caso sin medios de iniciación ni
carga propulsora, u objeto que contenga una materia explo-
siva primaria y que tenga, al menos, dos dispositivos de
seguridad eficaces.

E. Objeto que contenga una materia explosiva secun-
daria detonante sin medios de iniciación, con carga propulso-
ra (excepto las cargas que contengan un líquido o gel infla-
mable o líquidos hipergólicos).

F. Objeto que contenga una materia explosiva secun-
daria detonante, con sus medios propios de iniciación, con
carga propulsora (excepto las cargas que contengan un líqui-
do o gel inflamable o líquidos hipergólicos) o sin carga pro-
pulsora.

G. Composición pirotécnica u objeto que contenga una
composición pirotécnica, o bien objeto que contenga a la vez
una materia explosiva y una composición iluminante, incen-
diaria, lacrimógena o fumígena (excepto los objetos actividad
por el agua o que contengan fósforo blanco, fosfuros, ma-
terias pirofóricas, líquido o gel inflamable o líquidos hipergóli-
cos).

H. Objeto que contenga una materia explosiva y ade-
más fósforo blanco.

J. Objeto que contenga una materia explosiva y ade-
más un líquido o gel inflamable.

K. Objeto que contenga una materia explosiva y ade-
más un agente químico tóxico.

L. Materia explosiva u objeto que contenga una materia
explosiva y que presente un riesgo particular (por ejemplo, en
razón de su hidroactividad o de la presencia de líquidos hi-
pergólicos, fosfuros o materias pirofosfóricas) y que exija el
aislamiento de cada tipo.

N. Objetos que no contengan más que materias deto-
nantes extremadamente poco sensibles.

S. Materia u objeto embalado o concebido de forma que
todo efecto peligroso debido a un funcionamiento accidental
quede circunscrito al embalaje, a menos que éste haya sido
deteriorado por el fuego, en cuyo caso todos los efectos de la
onda expansiva o de las proyecciones deben ser lo sufi-
cientemente reducidos como para no entorpecer ni impedir la
lucha contra incendios ni la adopción de otras medidas de
emergencia en las inmediaciones de los bultos.

Las materias reglamentadas no podrán almacenarse con-
juntamente en un polvorín ni cargarse en común en un mismo
vehículo, excepto cuando esto esté autorizado con arreglo 
a la siguiente tabla de compatibilidad:

Grupos A B C D E F G H J L N S
compatibilidad

A X

B X 1/ X

C X X X X 2/ 3/ X

D 1/ X X X X 2/ 3/ X

E X X X X 2/ 3/ X

F X X

G X X X X X

H X X

J X X

L 4/

N 2/ 3/ 2/ 3/ 2/ 3/ 2/ X

S X X X X X X X X X X

La «X» indica que las materias u objetos de los diferentes grupos de compatibilidad pueden almacenarse conjuntamente en un mismo polvorín
o cargarse conjuntamente en un mismo compartimento, contenedor o vehículo.

NOTAS

1. Los bultos que contengan materias y objetos asignados a los grupos de compatibilidad B y D podrán ser cargados conjuntamente en el
mismo vehículo a condición de que sean transportados en contenedores o compartimentos separados, de un modelo aprobado por la autoridad com-
petente o un organismo designado por la misma, y que estén diseñados de manera que se evite toda transmisión de la detonación de objetos del grupo
de compatibilidad B o las materias u objetos del grupo de compatibilidad D.

2. Los diferentes objetos de la división 1.6, grupo de compatibilidad N (1.6 N), sólo podrán transportarse o almacenarse conjuntamente como
objetos 1.6 N, si se prueba mediante ensayos o por analogía que no existe riesgo suplementario de detonación por influencia entre unos y otros objetos.
En caso contrario, deberán ser tratados como pertenecientes a la división de riesgo 1.1.

3. Cuando se transporten o almacenen objetos del grupo de compatibilidad N con materias u objetos de los grupos de compatibilidad C, D 
o E, los objetos del grupo de compatibilidad N se considerarán pertenecientes al grupo de compatibilidad D.

4. Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L podrán almacenarse y cargarse en común en el mismo vehículo con las materias 
y objetos del mismo tipo pertenecientes a ese mismo grupo de compatibilidad.
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INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 23

Clasificación de los artificios pirotécnicos
de las clases I, II y III

Los artículos pirotécnicos de las clases I, II y III se clasifi -
carán de acuerdo con la relación de artículos reseñada en el
Anexo I, de conformidad con los criterios establecidos en 
el Anexo II.

Cuando un artículo no sea concretamente identificable en
los citados Anexos su clasificación se realizará de acuerdo 
a criterios de similitud y, en caso de duda, se incluirá, con
carácter provisional, en la clase IV, tal como está definida en
el artículo 23 del Reglamento de explosivos hasta que, rea-
lizadas las verificaciones oportunas, le sea asignada una 
clasificación definitiva.

A N E X O  I

Relación de artículos pirotécnicos
de las categorías I, II y III

Categoría

Artículo pirotécnico I

II III
INT EXT

Trueno de mecha . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X
Volcán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Candela romana . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Lanzador de confetis y serpentinas  . . X — — —
Gránulos crepitantes  . . . . . . . . . . . . . — X X —
Volador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Carcasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — X
Trueno de fricción  . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Correcamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X —
Bengala de cerilla . . . . . . . . . . . . . . . . — X X —

Categoría

Artículo pirotécnico I

II III
INT EXT

Silbador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Mariposa (avión)  . . . . . . . . . . . . . . . . — — X —
Vela milagro (estrellita) . . . . . . . . . . . . X — X —
Dibujo pirotécnico . . . . . . . . . . . . . . . . X — — —
Sorpresa japonesa . . . . . . . . . . . . . . . X X X —
Trueno de impacto . . . . . . . . . . . . . . . X X X —
Pistón de percusión  . . . . . . . . . . . . . . X — — —
Triquitraque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — X — —
Bengala de palo (de color) . . . . . . . . . — X X X
Torbellino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X —
Bengala de tubo (de color) . . . . . . . . . — X X X
Trueno doble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X —
Humos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X
Serpiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X — — —
Rueda (horizontal y vertical) . . . . . . . . — — X X
Cerilla detonante  . . . . . . . . . . . . . . . . X — — —
Surtidor (fuente manual) . . . . . . . . . . . — X X —
Baterías y combinaciones . . . . . . . . . . — — X X
Carcasa con mortero  . . . . . . . . . . . . . — — — X
Tabletas intermitentes . . . . . . . . . . . . . — X — —
Lanzanieve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X — — —
Cohete borracho  . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Carretilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Traca valenciana  . . . . . . . . . . . . . . . . — — — X
Traca china  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Paracaídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X —
Juguete pirotécnico (tanque)  . . . . . . . — X — —
Rueda suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — X X —
Traca (de colores)  . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Carcasa trueno aviso  . . . . . . . . . . . . . — — — X
Rueda aérea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Torbellino saltador  . . . . . . . . . . . . . . . — — X X
Traca valenciana colores  . . . . . . . . . . — — — X
Letras y figuras de lucería  . . . . . . . . . — — — X

A N E X O  I I

Criterios de clasificación para los artículos de las categorías I, II y III

Calibre máximo
— Contenido neto

mm expl. máximo (g)

Artículo pirotécnico

I I
II III II III

INT EXT INT EXT

Trueno de mecha . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 0,5 3
Fuente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 5 7,5 100 400
Volcán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 50 75 — — 50 300
Candela romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 50 600
Lanzador confetis y serpentinas  . . . . . . — — — — 10 mg — — —
Gránulos crepitantes . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 0,5 3 —
Volador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 10 — — — 40(7) 250(8)
Carcasa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 75 — — — 250(8)
Trueno de fricción . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 0,5 3
Correcamas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 5 —
Bengala de cerilla . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 3 20 —
Silbador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 2 15
Mariposa (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 10 —
Vela milagro (estrellita) . . . . . . . . . . . . . — — — — 5 — 20 —
Dibujo pirotécnico . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 2,5 mg — — —

por pto.
Sorpresa japonesa . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 5 25 —
Trueno de impacto (bombeta) . . . . . . . . — — — — 1,5 mg 2,5 mg 1 —
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Calibre máximo
— Contenido neto

mm expl. máximo (g)

Artículo pirotécnico

I I
II III II III

INT EXT INT EXT

Pistón de percusión  . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 3,5 mg — — —
(3)

7,5 mg
(4)

Triquitraque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1,6 mg — — —
(1)

10 mg
(2)

Bengala de palo (de color)  . . . . . . . . . . — — — — — 3 20 100
Torbellino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 25 —
Bengala de tubo (de color)  . . . . . . . . . . — — — — — 20 100 500
Trueno doble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 5 —
Humos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 10 100 1.000
Serpiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 5 — — —
Rueda (horizontal y vertical) . . . . . . . . . — — — — — — 100 900
Cerilla detonante  . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 3 (9) — — —
Surtidor (puente manual)  . . . . . . . . . . . — — — — — 15 50 —
Baterías y combinaciones . . . . . . . . . . . — — — — — — 200 1.500
Carcasa con mortero  . . . . . . . . . . . . . . — — — 75 — — — 250(8)
Tabletas intermitentes . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 2 — —
Lanzanieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 3 — — —
Cohete borracho . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 5 75
Carretilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 25 50
Traca valenciana  . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — TP: 0,5

TF: 15
Traca china  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 25 500
Paracaídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 15 —
Juguete pirotécnico (tanque) . . . . . . . . . — — — — — 10 — —
Rueda suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 5 25 —
Traca (de colores)  . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 25 500
Carcasa trueno aviso  . . . . . . . . . . . . . . — — — 75 — — — 10(b)
Rueda aérea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — 300
Letras y figuras de lucería  . . . . . . . . . . — — — — — — — 15(9)
Torbellino saltador  . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 25 50
Traca valenciana colores  . . . . . . . . . . . — — — — — — — TP: 0,5

TF: 15
LUZ: 100

NOTAS
(1) A base de fulminante.
(2) A base de clorato con fósforo rojo.
(3) Cuando la tapa sea de papel.
(4) Cuando la tapa sea de plástico.
(5) 5 gramos de composición detonante.
(6) 20 gramos de composición detonante.
(7) 3 miligramos detonante y 3 gramos cerilla.
(8) Mezcla detonante.
(9) Para cada bengala o punto de luz.

TP: Truenos intermedios.
TF: Trueno final.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 24

Transporte por ferrocarril

El remitente, al formalizar el contrato de transporte
mediante la Carta de Porte, se hace responsable de haber
cumplido las condiciones exigidas por el TPF, especialmente
en lo que se refiere a la naturaleza de la mercancía, peso,
características de embalaje, prohibición de carga en común 
y etiquetas. En caso de falsa o incompleta declaración o de
incumplimiento de las condiciones antes mencionadas, res-
ponderá de los daños ocasionados.

El transporte de materias y objetos explosivos, se hará en
trenes de mercancías, salvo cuando se trate de trenes milita-

res, bajo la responsabilidad de la autoridad militar corres-
pondiente.

Se procurará que los vagones que transporten estas mer-
cancías no circulen ni en cabeza ni en la cola del tren, excep-
to cuando el tren sea puro, o mixto que tenga prevista in-
tervención en su recorrido, y cumplirán las condiciones si-
guientes:

Presentar buen estado de conservación y tener las revi-
siones dentro de plazo.

Estar provistos de cajas de rodillos.
Estar provistos de parachispas reglamentarios. Ficha 

UIC 543.
Antes de su cargue serán objeto de un reconocimiento

riguroso en la parte que afecta a la circulación, es decir, trac-
ción, choque, rodaje, freno y suspensión, comunicándolo por
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escrito al Jefe de la dependencia para su archivo y constan-
cia en la estación.

No está permitido fumar, utilizar faroles de llama o cual-
quier otra fuente de ignición en las proximidades de los bul-
tos, contenedores o vehículos que transporten estas mercan-
cías.

Esta prohibición es de especial aplicación en:
Operaciones de carga y descarga.
Depósito de bultos y contenedores en muelles y alma-

cenes.
Estacionamiento y circulación de los vehículos en esta-

ciones, derivaciones partículas y plena vía.
Trabajos en la inmediata proximidad de la vía.
Los maquinistas de los trenes que lleven estas materias

serán informados de esta circunstancia. Asimismo portarán
fichas de seguridad correspondientes a la mercancía peligro-
sa transportada, facilitadas por el remitente.

Estas fichas serán las exigibles para cada modo de trans-
porte por las reglamentaciones internacionales que les sean
aplicables y que deberán contener, al menos, la siguiente
información:

Denominación, clasificación y número de identificación
según TPF.

Naturaleza del peligro que presentan las materias trans-
portadas, así como las medidas de seguridad necesarias
para hacerle frente.

Disposiciones a tomar y cuidados que se deberán pro-
porcionar a las personas que entren en contacto con las mer-
cancías o los productos que ellas pudieran desprender.

Medidas a tomar en caso de incendio y, en particular,
medios o grupos de medios de extinción que no deben
emplearse.

Medidas en caso de rotura o deterioro de los envases 
o embalajes, particularmente cuando se haya derramado su
contenido.

Teléfonos de contactos en caso de emergencia.
Los puestos de Mando mantendrán una especial vigilan-

cia de estos trenes, de forma que eviten retrasos y detencio-
nes prolongados. Estos trenes deberán utilizar necesaria-
mente las líneas de circunvalación, cuando existan, excep-
tuándose el caso de carga y descarga en poblaciones.

Deberá evitarse en lo posible:
El cruce de estos trenes con los de viajeros en túneles de

más de 100 metros de longitud.
El estacionamiento prolongado de un tren en una es-

tación de núcleo habitado o cuando aquélla esté situada 
a menos de 500 metros de distancia del núcleo más próximo
de población agrupada.

El estacionamiento de más de un tren con mercancías
peligrosas en una misma estación.

INSTRUCCION T E C N I C A C O M P L E M E N TA R I A
NUMERO 25

Normas de seguridad para la carga y descarga
en puertos

Desarrollando el Capítulo V del Título VIII del Regla-
mento de explosivos y complementando el Reglamento de
Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías
Peligrosas en los Puertos, aprobado por el Real Decreto
145/1989, de 20 de enero, la presente Instrucción técnica
complementaria establece la normativa aplicable en muelles,
puertos, embarcaderos e instalaciones y servicios asociados
durante las operaciones de carga y descarga de las mercan-
cías reguladas por el citado Reglamento.

1. Normas generales.

Con carácter general, se seguirán las instrucciones si-
guientes:

En su interior se establecerá un punto de atraque de los
barcos cargados con materias explosivas.

En sus instalaciones se reservará una zona señalizada
para el estacionamiento de los vehículos cargados con explo-
sivos en espera.

Para su carga o descarga, los vehículos se aproximarán
al costado del barco de uno en uno, sin que, fuera de la zona
de estacionamiento, puedan encontrarse juntos dos vehícu-
los cargados con explosivos.

Las paletas o contenedores de explosivo se traspasarán
directamente de vehículo a barco o viceversa, sin depositar-
los o apilarlos sobre muelle.

El personal portuario que realice cualquier operación con
materias explosivas deberá ser instruido respecto a las pre-
cauciones básicas a adoptar en la manipulación de estos pro-
ductos.

Las diversas fórmulas que se establecerán a continua-
ción son de directa aplicación para las divisiones 1.1 y 1.5,
según se definen en el artículo 13 del Reglamento de ex-
plosivos. Para las materias u objetos de la división 1.2, se
multiplicará por 10 la cantidad neta, QP, de materia explosiva
máxima concentrada admisible en los puertos obtenida me-
diante la aplicación de la fórmula correspondiente. Para las
materias u objetos de la división 1.3, se multiplicará dicha
cantidad, QP, por 50. Finalmente, y en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Admisión,
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas
en los Puertos, no será de aplicación la presente Instrucción
técnica complementaria cuando se trate de materias u obje-
tos de las divisiones 1.4 y 1.6.

2. Cantidades máximas concentradas admisibles en los
puertos.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 24 y 40 del cita-
do Reglamento de Admisión, Almacenamiento y Manipula-
ción de Materias Peligrosas en los Puertos, la cantidad neta
concentrada admisible vendrá determinada por las distancias
existentes desde la zona en que se encuentre dicha carga 
a edificios habitados y vías de comunicación públicas, en
ambos casos externos a las instalaciones portuarias.

Se entenderá por cantidad concentrada, la suma de todas
aquellas agrupaciones de vehículos o bultos de explosivo
que se encuentren sobre muelle, separados entre sí una dis-
tancia, en metros, inferior a:

D = 33√QO

o
D = 3QO

Siendo QO, en kilogramos, la cantidad neta de sustancia
explosiva por unidad o elemento de transporte.

La cantidad máxima concentrada, QP en kilogramos,
admisible en el puerto se determinará por la fórmula:

d
3

QP = ——
K1

En la que d es la distancia, en metros, a edificios habita-
dos y carreteras o ferrocarriles de uso público ajenos a las
instalaciones portuarias y K1 un coeficiente de acuerdo con la
tabla siguiente:

Cantidad neta de explosivos
Coeficiente K1

—
Edificios VíasKilogramos

habitados de comunicación

De 10 a 45.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6 9,3
De 45.001 a 90.000 . . . . . . . . . . . . . 17,0 10,2
De 90.001 a 125.000 . . . . . . . . . . . . 19,0 11,5
Mas de 125.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 11,9

3. Zona de estacionamiento de vehículos cargados.

Será una zona, claramente señalizada, para el apar-
camiento de los vehículos cargados —en espera de su des-
carga, si se trata de una expedición, o de su salida del puer-
to, si se trata de una recepción— cuya superficie deberá ser
función de la carga neta máxima por unidad o elemento 
de transporte, QO en kilogramos, y del número de éstos, n, de
forma tal que permita mantener unas distancias mínimas
entre vehículos, en metros, de:

d = 0,53√QO

1—3
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Para la ubicación de esta zona de estacionamiento deben
guardarse unas distancias mínimas respecto de:

El barco a cargar o descargar: 3.3√Q1

Edificios habitados: 20.3√Q1

Carreteras y ferrocarriles de uso público: 15.3√Q1, siendo:

Q1 = n.QO

4. Cantidades máximas admisibles sobre barco.

La masa neta total de materia explosiva admisible sobre
barco cargado en muelle, QB en kilogramos, será función de
la admisible en el puerto, QP, afectada por un coeficiente mul-
tiplicador, K:

QB = K.QP

siendo K, a su vez, función de los coeficientes A y B:

K = A.B

dependiendo A de la posición del cargamento en el barco:

A = 1, para cargamento en cubierta.
A = 2, para cargamento en la bodega, por encima de la lí-

nea de flotación.
A = 5, para cargamento en la bodega, por debajo de la lí-

nea de flotación.

y B, del método de embalaje y manipulación:

B = 1, para cajas y bultos sueltos.
B = 2, para cargamento en unidades de carga, tipo pale-

tas.
B = 4, para cargamento en contenedor.

(Del BOE números 61 y 157, de 12 de marzo y 2 de julio
de 1998.)

Número 53
Banderas y Estandartes .—(Orden Ministerial 36/98, de 16 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 27 de febrero).—Se
concede al Centro de Instrucción y Movilización número 2, de guar -
nición en San Fernando (Cádiz), el uso de la Enseña Nacional, en
su modalidad de Bandera.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Centro de Instrucción y Movilización número 2, de
guarnición en San Fernando (Cádiz), ha solicitado la conce-
sión de Bandera, por lo que se ha instruido el preceptivo
expediente, con resultados favorables.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se concede al Centro de Instrucción y Movili-
zación número 2, el derecho al uso de la Enseña Nacional, en
su modalidad de Bandera.

Segundo.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 16 de febrero de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 54
Normas.—(Instrucción 35/98, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de

Defensa» número 36, de 23 de febrero).—Sobre Normas de coor -
dinación y actuación de los órganos directivos del Departamento
con las Delegaciones de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, por el
que se crean las Delegaciones de Defensa, atribuye al

Delegado, entre otras, la facultad de ostentar la representa-
ción del Ministerio de Defensa y de dirigir y coordinar todos
los servicios integrados en la Delegación, así como la de eje-
cutar las políticas del Departamento y velar por el cum-
plimiento de sus objetivos.

Posteriormente, el Real Decreto 1883/1996,de 2 de agos-
to, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
reitera que la regulación de todas las competencias de las
delegaciones será la establecida en el Real Decreto de crea-
ción, correspondiendo su Dirección a la Subsecretaría de
Defensa, a través de la Vicesecretaría General Técnica.

Conviene también subrayar la importancia del proceso
abierto con la creación de las Delegaciones de Defensa como
medio, en lo que a nuestro Departamento respecta, de per-
seguir algunos objetivos básicos que, más recientemente, ha
recogido la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
como son los de desconcentración, coordinación, eficacia 
y servicio a los ciudadanos.

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos resulta
necesario reafirmar las exigencias de coordinación y comuni-
cación de todos los órganos directivos y organismos del De-
partamento con las Delegaciones, por lo que finalizada hace
un año la implantación de la totalidad de las Delegaciones 
y para garantizar la eficacia en el desarrollo de las facultades
que tienen atribuidas, en coordinación con los diversos órga-
nos directivos, cuya actividad incide en el ámbito provincial,
se hace preciso dictar las siguientes normas de actuación:

Primera.—Los titulares de órganos directivos y organis-
mos del Departamento mantendrán informadas a las Dele-
gaciones de Defensa de cuantas disposiciones, Instrucciones
y Circulares dicten, a los fines de lo dispuesto en el artículo 4
del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre.

Segunda.—Los órganos directivos y organismos del
Departamento que vayan a acometer una acción que tenga
trascendencia pública en el ámbito provincial deberán infor-
mar al Delegado de Defensa de las circunstancias esenciales
de la misma.

Tercera.—Corresponden al Delegado las funciones de
dirección, ordenación, coordinación y control respecto de las
unidades administrativas integradas en las Delegaciones de
Defensa, según el Real Decreto 2206/1993, de 17 de di-
ciembre.

Cuarta.—Todas las unidades administrativas y organis-
mos que estén ubicados en el edificio de la Delegación, ocu-
pando dependencias de ésta, sin perjuicio, en su caso, de su
dependencia orgánica y funcional, estarán sometidas a las
Instrucciones que sobre régimen interior imparta el Delegado.

No obstante, las unidades y organismos que estén ubica-
dos en el edificio de la Delegación, ocupando dependencias
de ésta, sin depender orgánicamente de la misma, pondrán
en conocimiento del Delegado de Defensa, en su caso, las
peculiaridades que fuese menester contemplar en el régimen
interior para asegurar el cumplimiento de sus cometidos
específicos.

Quinta.—Con independencia de lo dispuesto en la norma
anterior, los órganos directivos del Departamento que, según
el Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, tenga vincu-
lación administrativa con las Delegaciones de Defensa, 
podrán impartir Instrucciones sobre los asuntos de su com-
petencia. Asimismo, mantendrán informado al Delegado, de
todos aquéllos que supongan una especial incidencia en el
ámbito provincial, a fin de asegurar los mecanismos de coor-
dinación y tutela que el citado Real Decreto postula.

Sexta.—El personal civil, funcionario y laboral, destinado
en las unidades administrativas integradas en las Delega-
ciones dependerá del Delegado que podrá, dentro de los
cometidos propios de sus funciones, cuando las necesidades
del servicio lo demanden y en beneficio de una racional y efi-
caz utilización de los recursos humanos, adscribirlos tempo-
ralmente a las unidades u órganos administrativos que preci-
sen la aportación de su servicio.

Dependerán, asimismo, de los Delegados de Defensa,
los militares de reemplazo destinados en las unidades inte-
gradas en la Delegación, pudiendo aquél disponer que pres-
ten servicio donde las necesidades de las unidades lo
demanden.
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Séptima.—Los Delegados de Defensa mantendrán las
debidas relaciones de coordinación y colaboración con 
las autoridades militares radicadas en su respectiva provin-
cia, cuidando especialmente todos aquellos aspectos que pu-
dieran afectar a los fines y misiones de las Fuerzas Armadas
o de alguno de los Ejércitos.

Igualmente, mantendrá relaciones de coordinación y co-
laboración con las autoridades civiles.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

Número 55
Contratación Administrativa.—(Instrucción 39/98, de 19 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 3 de marzo).—Se
desarrolla la Orden Ministerial 65/93, de 9 de junio, en materia de
calidad en los contratos de suministros, consultorías y asistencias,
y de servicios para el armamento y material de defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece una
distribución de competencias dentro del Departamento con el
objetivo de racionalizar la organización, asignar a cada órga-
no superior o centro directivo un conjunto de funciones homo-
géneas o de carácter afín y permitir una mayor coordinación
de los servicios afectados.

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM)
es el centro directivo al que corresponde la preparación, pla-
neamiento y desarrollo de la política de armamento y mate-
rial, así como la supervisión y dirección de su ejecución.

En particular, le corresponde, entre otras, la función de:

«Dirigir y, en su caso, ejecutar la inspección técni-
ca y económica de la actividad industrial, relacionada
con los bienes y servicios para la defensa, e interve-
nir como órgano técnico en el aseguramiento de la
calidad del armamento y material de defensa.»

La Orden Ministerial 65/1993, de 9 de junio, fija las com-
petencias de la DGAM en materia de calidad y seguridad
industrial.

La citada Orden Ministerial vino a desarrollar las compe-
tencias que en dichas materias atribuía el artículo 8 del Real
Decreto 1/1987, de 1 de enero, posteriormente modificado
por el Real Decreto 764/1992, de 26 de junio, a la Dirección
General de Armamento y Material.

Tanto el Real Decreto 1/1987 como el 764/1992 fueron
derogados expresamente por el Real Decreto 1883/1996, de
2 de agosto; sin embargo, éste último mantiene las mismas
competencias que en materia de calidad y de seguridad
industrial aquél atribuía a la DGAM y que la Orden Ministerial
65/1993 clarificaba y delimitaba, por ello ésta ha de enten-
derse actualmente en relación con el ya citado Real Decreto
1883/1996, de 2 de agosto.

La disposición primera de la citada Orden Ministerial
65/1993, faculta a la Dirección General de Armamento y Ma-
terial para ejecutar la función señalada en el párrafo segun-
do, arriba mencionado. En ese sentido, se hace necesario
dictar una Instrucción que la desarrolle, incluyendo una serie
de actuaciones que afecten tanto a los órganos de contrata-
ción como a la propia Dirección General de Armamento y Ma-
terial, y que se consideran necesarias para asegurar la cali-
dad en los contratos de suministros, consultorías y asisten-
cias, y de servicios para el armamento y material de defensa
que se suscriban en el ámbito del Ministerio de Defensa.

1. Introducción.

De acuerdo con el Real Decreto 1883/1996, de 2 de
agosto, que determina la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa y fijadas en la Orden Ministerial
65/1993, de 9 de junio, las competencias de la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM), en el campo del

aseguramiento de la calidad, resulta necesario dictar la pre-
sente Instrucción que permita el adecuado ejercicio de las
competencias que han sido asignadas a la DGAM en la cita-
da Orden Ministerial.

Con esta Instrucción se delimita el ámbito y las actuacio-
nes que se han considerado necesarias para el asegu-
ramiento de la calidad, así como la debida participación de
los diversos organismos que puedan contribuir al control téc-
nico en esta materia y a la exigencia del cumplimiento de la
normativa vigente al respecto.

Las actuaciones mencionadas con la participación de los
organismos citados, se conciben, por tanto, como un instru-
mento para el perfeccionamiento de la actividad desarrollada,
regulando el cauce legal adecuado en cada caso, en materia
de aseguramiento de la calidad y en aras de su mayor efi-
cacia.

Las funciones, competencias y procedimientos estableci-
dos en esta Instrucción se desarrollarán dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en especial 
a lo relativo a las prerrogativas del órgano de contratación
que determina el artículo 60 de dicha Ley.

2. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto desarrollar la disposición
primera de la Orden Ministerial 65/1993, en lo que se refiere
a la calidad en los suministros, consultorías y asistencias, 
y en los servicios en el ámbito del armamento y material de
la defensa.

3. Ambito de las actuaciones.

La presente Instrucción será de aplicación a todas las
órdenes de ejecución, los contratos, y los subcontratos que
de ellos puedan derivarse de: suministros, consultorías y
asistencias, y servicios de armamento y material. Es decir, se
aplicará a:

— Los contratos de suministros.
— Los contratos de consultoría y asistencia.
— Los contratos de servicios.
— Las órdenes de ejecución que se encomienden como

consecuencia de la aplicación del Decreto 2420/1966,
por el que se aprueba el contrato suscrito entre los
desaparecidos Ministerio de Marina e Instituto Nacio-
nal de Industria, hoy Ministerio de Defensa y Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, respectiva-
mente, regulando las relaciones de dicho Ministerio
con la «Empresa Nacional BAZAN de Construcciones
Navales Militares, Sociedad Anónima».

— Las órdenes de ejecución encomendadas como con-
secuencia del Real Decreto 1767/1981, por el que se
aprueba el contrato, Instituto Nacional de Industria,
hoy Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
y el Ministerio de Defensa, regulando las relaciones
de dicho Ministerio con la «Empresa Nacional Santa
Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima».

— Las solicitudes de aseguramiento oficial de la calidad
que puedan surgir como consecuencia de contratos
con empresas nacionales o extranjeras que realicen el
trabajo, o la prestación del servicio, en países perte-
necientes a la OTAN.

En la presente Instrucción se excluyen de su ámbito de
actuación, las siguientes funciones que se corresponden
igualmente con las competencias asignadas a la DGAM:

— La definición de objetivos, políticas y metodologías de
aseguramiento de la calidad, de acuerdo con la doc-
trina de la OTAN.

— El aseguramiento oficial de la calidad de los contratos
o pedidos cuya elaboración o ejecución se realice en
España para el Ministerio de Defensa de un país
miembro de la OTAN, o para cualquier organismo de
la propia Organización, a tenor de lo establecido en el
Acuerdo de Normalización de la OTAN, STANAG
4107.
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— Las inspecciones oficiales que haga la DGAM, de
acuerdo con la Orden Ministerial 97/1982, sobre con-
trol de calidad de armamento y material de guerra
destinado a la exportación.

— Subcontratos que deriven de contratos firmados por
órganos de contratación del Ministerio de Defensa 
y que se tengan que realizar en países pertenecientes
a la OTAN.

Se entiende la exclusión expresa de los bienes de adqui-
sición centralizada a través de la Dirección General del Pa-
trimonio del Estado.

4. Medios.

Para llevar a cabo las tareas de aseguramiento de la cali-
dad indicadas en esta Instrucción, se cuenta con los recursos
técnicos, humanos y materiales del Area de Inspecciones In-
dustriales (AII), de la DGAM y demás organismos afectados.

Tanto las funciones y estructura del Area de Inspecciones
como la metodología empleada en su forma de actuación, se
encuentra desarrollada en las instrucciones y procedimientos
generales y particulares de actuación propios del Area de Ins-
pecciones.

5. Actuaciones.

Las actuaciones que se describen a continuación de-
terminan las actividades necesarias en materia de asegu-
ramiento de la calidad, que implican la colaboración de los
distintos órganos que intervienen en el proceso de contrata-
ción.

5.1 Organos de contratación.

A) Fase preparatoria del contrato.

5.1.1 Incluir la PECAL apropiada, cuando sea preciso,
de acuerdo con los criterios de la DGAM establecidos en la
PECAL 100, en el clausulado de prescripciones técnicas,
incorporando las siguientes cláusulas técnicas de asegu-
ramiento de la calidad:

Primera.

«Para el desarrollo del presente contrato será de
aplicación la normativa de calidad que se recoge en la
Publicación Española de la Calidad (PECAL) (1), o
AQAP equivalente.»

Segunda.

«El material o servicio objeto del presente contra-
to no podrá ser recepcionado hasta que se otorgue al
contratista un certificado de conformidad de calidad
por la Dirección General de Armamento y Material 
o por la autoridad u organismo en quien el Director
general de Armamento y Material haya designado las
funciones de inspección y calidad.»

5.1.2 Solicitar, en caso de duda, asesoramiento técnico
de la DGAM/AII, sobre la PECAL apropiada a incluir en los
pliegos de prescripciones técnicas.

5.1.3 Incorporar en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares del contrato, las cláusulas administrativas
de aseguramiento de la calidad siguientes, si en el pliego de
prescripciones técnicas se ha incluido la cláusula que figura
en el punto 5.1.1 con la PECAL apropiada:

Primera.

«El presente contrato está sujeto a la inspección
oficial de aseguramiento de la calidad designada por
la Dirección General de Armamento y Material.

(1) Se pondrá 110, 120, 130, 131 ó 110 más 150.

Dicha inspección oficial tendrá acceso a la totali-
dad de las instalaciones del contratista y de sus sub-
contratistas, relacionadas con el contrato, en orden al
cumplimiento de sus competencias. A estos efectos,
el contratista deberá incluir en sus relaciones con los
subcontratistas las condiciones necesarias para reali-
zar la citada inspección.»

Segunda.

«El sistema de la calidad aplicable al presente
contrato, es el establecido por la Publicación Espa-
ñola de la Calidad (PECAL) o AQAP equivalente, que
se especifica en el pliego de prescripciones técnicas
del presente contrato.»

B) Fase de adjudicación del contrato.

5.1.4 Solicitar a la DGAM/AII, si se considera necesario,
asesoría técnica en el aspecto de calidad; incluso un Vocal
para la Mesa de Contratación para analizar los aspectos arri-
ba indicados.

5.1.5 Remitir a la DGAM/AII, después de la formaliza-
ción del contrato si se ha exigido PECAL o AQAP equivalen-
te y se va a realizar la inspección oficial, los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas particula-
res, la oferta del contratista y demás documentación de inte-
rés para el seguimiento del mismo.

C) Fase de ejecución del contrato.

5.1.6 Comunicar a la DGAM/AII, si lo hubiese, el punto
de contacto que designa para los asuntos relativos al asegu-
ramiento de la calidad del contrato.

5.1.7 Comunicar a la empresa contratista, en su caso,
el nombramiento del Representante de Aseguramiento de la
Calidad (RAC) del contrato, una vez que la DGAM/AII se lo
haya notificado. Se indicará, que a partir de ese momento el
RAC es el nexo entre el contratista y el órgano de contrata-
ción en materia de ejecución del aseguramiento de la calidad
del contrato.

5.1.8 Nombrar, a la vista de la complejidad del contrato,
una Comisión de Seguimiento, y cuando lo considere nece-
sario el órgano de contratación podrá solicitar un represen-
tante de la DGAM/AII para que forme parte de ella.

5.1.9 Aprobar, si procede, las propuestas de modifica-
ciones, desviaciones o concesiones que le proponga el RAC
designado por la DGAM/AII para el contrato.

5.1.10 Efectuar la ejecución de las funciones delegadas
por el Director general de Armamento y Material en materia
de inspección y calidad.

5.1.11 Solicitar, si lo considera oportuno, con la antela-
ción mínima de veinte días (20) a la DGAM/AII, la asistencia
del RAC a la recepción del bien objeto del contrato.

D) Fase de garantía y vida útil de los bienes objeto del
contrato.

5.1.12 Comunicar a la DGAM/AII las deficiencias que el
usuario del producto o servicio les haya puesto en cono-
cimiento.

5.2 DGAM/AII.

A) Fase preparatoria del contrato.

5.2.1 Prestar el asesoramiento técnico solicitado por los
órganos de contratación en materia de aseguramiento de la
calidad.

5.2.2 Analizar desde el punto de vista de aseguramien-
to de la calidad los pliegos de los expedientes en los que sea
necesario el preceptivo informe previo a la orden de proceder
por parte del Secretario de Estado de Defensa.
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B) Fase de adjudicación del contrato.

5.2.3 Apoyar a los órganos de contratación, si así se
solicita, en relación con la valoración de ofertas respecto al
aseguramiento de la calidad exigido en los pliegos de los
expedientes de contratación.

C) Fase de ejecución del contrato.

5.2.4 Comunicar a los órganos de contratación el nom-
bramiento del RAC para cada uno de los contratos que incor-
poren las preceptivas cláusulas de aseguramiento de la cali-
dad. Así como su representante en los casos que lo requiera
la Comisión de Seguimiento.

Podrá designarse como RAC al inspector del órgano de
contratación, que dependerá de la INTERDEF que corres-
ponda a los efectos del aseguramiento de la calidad.

5.2.5 Llevar a cabo por medio de los RAC designados,
el seguimiento del desarrollo de los contratos en lo relativo al
cumplimiento de las cláusulas de aseguramiento de la cali-
dad. En particular, se fijará su actuación en:

— Proponer al órgano de contratación la aceptación, pre-
vio informe del RAC, de los planes de calidad pro-
puestos por la empresa adjudicataria.

— Establecimiento del Plan de aseguramiento de la ca-
lidad en todos sus extremos.

— Realización de las inspecciones y pruebas pertinentes
tanto en la empresa contratista principal, como en sus
subcontratistas.

— Avisar a los órganos de contratación de las fechas en
las que las empresas contratistas van a efectuar las
pruebas finales, por si dichos órganos consideran
oportuna su asistencia a las mismas.

— Informar las modificaciones, desviaciones y concesio-
nes relativas al aseguramiento de la calidad presen-
tadas.

— Aprobar aquellos cambios en los medios y métodos
de producción que supongan una alteración de las
exigencias técnicas requeridas en el Plan de asegu-
ramiento de la calidad de la empresa, que no requie-
ran autorización del órgano de contratación por no
resultar afectadas las características del producto 
o servicio objeto del contrato ni las cláusulas adminis-
trativas del mismo.

— Seguimiento y verificación de las acciones correctoras
adecuadas.

— Otorgamiento del certificado de conformidad de ca-
lidad.

5.2.6 Notificar a los órganos de contratación aquellas
incidencias que, a su criterio, puedan influir en el desarrollo
del contrato.

5.2.7 Actuar, a petición de los órganos de contratación,
en las recepciones de los bienes objetos de los contratos.

Nota.—En el caso de que se trate de contratos u órdenes
de ejecución de buques, establecidos con las factorías nava-
les de la «Empresa Nacional BAZAN», se seguirá el proceso
contenido en el «modus operandi», aprobado por el Direc-
tor general de Armamento y Material el 20 de septiembre 
de 1993.

D) Fase de garantía y vida útil de los bienes objeto del
contrato.

5.2.8 Informar a los órganos de contratación sobre 
las deficiencias producidas, en relación con el aseguramien-
to de la calidad de los contratos en los que hubiese interve-
nido.

6. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

A N E X O

Definiciones

En el ámbito de esta Instrucción, se aplican las siguientes
definiciones:

Area de inspecciones industriales (AII)

Organismo de la DGAM que tiene asignado como come-
tidos, entre otros, la de intervención como órgano técnico 
y de gestión en el aseguramiento de la calidad del armamen-
to y material de defensa, en el ámbito del Ministerio de De-
fensa.

Aseguramiento de la calidad

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, para
proporcionar la confianza adecuada de que el objeto de un
contrato cumple con los requisitos especificados.

Aseguramiento oficial de la calidad

Procedimiento por el cual la autoridad nacional com-
petente, por medio del Area de Inspecciones, se cerciora de
que se cumplen las exigencias contractuales en materia de
calidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos en
la PECAL170 y demás instrucciones aplicables.

Allied Quality Assurance Publication (AQAP)

Publicación OTAN en la que se reflejan los criterios de la
Alianza Atlántica sobre la calidad del material de defensa 
y su aseguramiento.

Autoridad Nacional para el Aseguramiento de la Calidad
(ANAC)

Autoridad responsable del aseguramiento oficial de la
calidad reconocida en el ámbito de la OTAN.

En el Ministerio de Defensa español, esta autoridad recae
en el Director general de Armamento y Material.

Certificado de conformidad

Documento mediante el cual un contratista certifica que el
producto cumple en todos los aspectos lo exigido en el con-
trato y en las correspondientes especificaciones y planos, ha
sido verificado de conformidad y ha superado satisfactoria-
mente las pruebas exigidas. Preceptivamente, debe incluir 
el refrendo del RAC del contrato, en el que éste certifique 
que el producto ha sido sometido al aseguramiento oficial de
la calidad sin haber encontrado ninguna no conformidad res-
pecto a las cláusulas de calidad del contrato y a los requisitos
técnicos del mismo, excepto las desviaciones, concesiones 
o modificaciones aprobadas por el órgano de contratación.

Certificado de conformidad de calidad

Término equivalente a certificado de conformidad.

Certificado de garantía de calidad

Documento otorgado a una empresa por un organismo
autorizado por la ANAC, en el que se certifica que el sistema
de calidad que ésta tiene implantado cumple con los requisi-
tos de una PECAL/AQAP, para un tipo de producto (alcance)
determinado, siendo al mismo tiempo eficaz y económico.

Comisión de Seguimiento (COMSE)

Comisión que, en su caso, puede nombrar el órgano de
contratación para su apoyo durante la ejecución de un con-
trato. Su existencia y composición estará determinada en fun-
ción de la entidad y complejidad del mismo.
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Concesión

Autorización escrita del órgano de contratación que
aprueba una propuesta del contratista, previamente informa-
da técnicamente por el Representante de Aseguramiento de
la Calidad (RAC), y que permite aceptar un producto o servi-
cio, en curso de ejecución, que se separe de las exigencias
técnicas requeridas, sin que ello suponga una modificación
del contrato.

Derogación

Término equivalente a concesión.

Desviación

Autorización escrita del órgano de contratación que
aprueba una propuesta del contratista, previamente informa-
da técnicamente por el Representante de Aseguramiento de
la Calidad (RAC), y que permite aceptar un producto o servi-
cio, antes de emprender la fabricación o la realización del
mismo, que se separe de las exigencias técnicas requeridas,
en un número determinado de unidades o en un servicio es-
pecífico, sin que ello suponga una modificación del contrato.

La autorización también puede ser acordada para un
período de tiempo limitado.

Inspección Técnico Receptora de Defensa (INTERDEF)

Organismo ejecutivo territorial, situado en algún punto de
la geografía nacional, dependiente del Area de Inspecciones,
que lleva a cabo, entre otros, cometidos de aseguramiento
oficial de la calidad.

Inspector

Oficial Superior u Oficial de las Escalas Superior o Téc-
nica, de cualquiera de los Cuerpos de Ingenieros de las
Fuerzas Armadas, asignado a una empresa, que vela por los
intereses del Ministerio de Defensa ante las mismas. (Ex-
cepcionalmente, la función de inspección puede recaer en
Oficiales de otros Cuerpos cuando las especiales caracterís-
ticas del contrato, y la preparación técnica individual así lo
aconsejen.)

Dependerá de la INTERDEF que corresponda y normal-
mente llevará a cabo, entre otras, tareas de aseguramiento
oficial de la calidad de aquellos contratos que por su impor-
tancia y/o complejidad precisan de su intervención.

Estará auxiliado por el personal técnico que se le asigne.

Modificación

Cambio de las especificaciones técnicas de un producto,
autorizado por el órgano de contratación que, en general,
supone una mejora técnica, operativa o económica del con-
trato.

No conformidad

Es la falta de cumplimiento con los requisitos especifica-
dos en el contrato, planos, normas o cualquier otro tipo de
documentación técnica aprobada para el producto, material 
o servicio, considerado.

Plan de calidad

Documento en el que se expresan las prácticas, los
medios y la secuencia de las actividades ligadas a la calidad
específica de un producto, proyecto o contrato particular.

Pliego de prescripciones técnicas

Documento donde se establecen la totalidad de los requi-
sitos técnicos que deben cumplirse en un contrato.

Publicación Española de Calidad (PECAL)

Documento oficial del Ministerio de Defensa donde se
establecen los criterios y normas de control y aseguramiento
de la calidad. Equivale a la AQAP de la OTAN.

Punto de contacto

Persona u organismo designado por el órgano de contra-
tación para que se relacione con el RAC del contrato, en los
asuntos relativos a la inspección y el aseguramiento de la
calidad de dicho contrato.

Recepción

Acto formal en el que se traspasa la propiedad del bien
objeto del contrato al órgano de contratación. Dicho acto
queda suscrito mediante un acta.

Representante para el Aseguramiento de la Calidad
(RAC)

Inspector u otra persona con la cualificación necesaria en
la rama de ingeniería correspondiente al objeto del contrato,
designado por la ANAC para ejercer el AC para un contrato
determinado, de acuerdo con la normativa aplicable.

Número 56
Disposiciones Laborales.—(Resolución 45/98, de 20 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 de marzo).—Se da
publicidad a un acuerdo adoptado por la Comisión de Interpreta -
ción, Vigilancia y Estudio (CIVE) del Convenio Colectivo para el
Personal Laboral del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio
(CIVE) del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
Ministerio de Defensa, reunida en Subcomisión el 11 de
diciembre de 1997, acordó lo siguiente:

1. A efectos de la aplicación de la disposición transitoria
primera del vigente Convenio Colectivo al Grupo de Hoste-
lería y Servicios, se considera que las categorías inmedia-
tamente inferiores a la de Cocinero son las de Ayudante de
Cocina y Comedor y Camarero. Asimismo, las categorías
inmediatamente inferiores a la de Jefe de Hostelería, son las
de Cocinero y Camarero.

2. Dado el problema existente actualmente en la Comu-
nidad de Madrid, posiblemente extensible a otras Comunida-
des Autónomas, en el sentido de que el Carnet de manipu-
lador de alimentos sólo se otorga por aquélla cuando, entre
otros supuestos, el solicitante acredita que le es necesario
para ser contratado, se acuerda modificar la Instrucción
432/08385/1995, de 4 de julio, sobre provisión de puestos de
personal laboral por ascenso y contratación, en el sentido 
de que los interesados sólo vendrán obligados, cuando resul-
te necesario, a presentar dicho Carnet de manipulador una
vez superadas las pruebas de ingreso e inmediatamente
antes de formalizarse el preceptivo contrato laboral. Para
ello, por el Tribunal Calificador se extenderá certificación
acreditativa de este extremo a fin de que el interesado solici-
te de la Comunidad la expedición del citado Carnet.

3. A los efectos de aplicación del baremo previsto en 
el apartado II, 3, de la Instrucción 432/08452/1995, de 4 de
julio, de aclaración y desarrollo del artículo 15 del Convenio,
sobre supuesto de contratación directa por motivos de ur-
gencia, al personal que trabajó como Mozo de Clínica, se le
valorará dicho período de tiempo como si lo hubiera presta-
do en las categorías de PLCP, Celador y Auxiliar de Enfer-
mería.

4. Conforme a lo previsto en el artículo 7, número 4, del
vigente Convenio Colectivo, los miembros de esta Comisión
solicitan que de los acuerdos anteriormente alcanzados se dé
publicidad general mediante su publicación en el «Boletín
Oficial de Defensa».

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Director general de
Personal, José Antonio Cervera Madrigal.
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Número 57
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 40/98, de 23 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 46, de 9 de marzo).—Se
modifica la Orden 86/81, de 21 de marzo, en la que se señala la
zona de seguridad del Aeródromo Militar de León.

MINISTERIO DE DEFENSA

Con el fin de permitir el desarrollo de la población Virgen
del Camino manteniendo el aislamiento y defensa inmediata
de las instalaciones del Aeródromo Militar de León aseguran-
do el empleo eficaz de sus medios, se hace aconsejable
modificar la Orden 86/1981 en la que se señalaba la zona de
seguridad de la citada instalación militar.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Capítulo II del Título I del Reglamento de
Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional,
aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 febrero, así
como el informe emitido por el Estado Mayor del Aire, a pro-
puesta razonada del General Jefe del MACEN y 1.a Región
Aérea,

D I S P O N G O :
Artículo único.

Se modifica el artículo 2 de la Orden 86/1981, de 21 de
mayo («Boletín Oficial del Estado» número 140, de 12 de ju-
nio), que quedará redactado como sigue:

«Artículo 2.

De conformidad con lo preceptuado en el artícu-
lo 11 del citado Reglamento, se señala la zona pró-
xima de seguridad que vendrá determinada por el es-
pacio comprendido entre la valla que delimita el 
perímetro de la instalación y la línea poligonal cerra-
do formada por la unión sucesiva de los puntos, cuyas
coordenadas geográficas son:

PUNTO COORDENADAS

Longitud W Latitud N

A  . . . 5o 38’ 56,196410’’ W 42o 34’ 57,679269’’ N
B  . . . 5o 38’ 53,953987’’ W 42o 34’ 59,677768’’ N
C  . . . 5o 38’ 54,960003’’ W 42o 35’00,303156’’ N
D  . . . 5o 38’ 28,016400’ W 42o 35’ 20,165351’’ N
E  . . . 5o 38’ 27,120347’’ W 42o 35’ 19,483725’’ N
F  . . . 5o 38’ 15,774933’’ W 42o 35’27,723009’’ N
G  . . . 5o 38’ 15,735711’’ W 42o 35’29,933437’’ N
H  . . . 5o 38’ 07,623243’’ W 42o 35’35,383104’’ N
I . . . . 5o 39’ 29,549347’’ W 42o 34’ 36,634160’’ N
J  . . . 5o 39’ 22,333308’’ W 42o 34’ 42,738427’’ N
K  . . . 5o 39’ 19,356409’’ W 42o 34’ 42,801641’’ N
L  . . . 5o 39’ 08,276121’’ W 42o 34’50,233905’’ N
M . . . 5o 38’ 58,886155’’ W 42o 34’57,159632’’ N»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 23 de febrero de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 55, de 5-3-1998.)

Número 58
Ficheros de Datos.—(Orden de 24 de febrero de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 46, de 9 de marzo).—Se regula el fichero
automatizado de reconocimiento de voces y de sus autores en la
Dirección General de la Guardia Civil.

MINISTERIO DELINTERIOR

El artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octu-
bre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos

de Carácter Personal (LORTAD), establece que la creación,
modificación o supresión de ficheros automatizados de las
Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de
disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o en el «Diario Oficial» correspondiente.

En cumplimiento de dicho precepto, se procedió por Or-
den de 26 de julio de 1994, ampliada por Ordenes posterio-
res, a la regulación de los ficheros con datos de carácter per-
sonal gestionados por el Ministerio del Interior, entre los que
se describen y regulan los ficheros ubicados en los sistemas
informáticos de los Servicios Centrales del Departamento.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato
legal del artículo 18 de la Ley 5/1992, sobre modificación y
creación de ficheros automatizados, que contengan datos de
carácter personal, y asegurar a los administrados el ejercicio
de sus legítimos derechos,

D I S P O N G O :

Primero.—Se amplía el Anexo de la Orden de 26 de julio
de 1994, que regula los ficheros con datos de carácter per-
sonal gestionados por el Ministerio del Interior, incorporando
al mismo el fichero denominado BDRA, de reconocimiento de
voces y de sus autores, descrito en el Anexo a la presente
Orden.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de febrero de 1998.—Mayor Oreja.

A N E X O

Nombre del fichero: BDRA

Organo de la Administración responsable del fichero
automatizado: Dirección General de la Guardia Civil.

Finalidad y usos previstos: Base de datos patrón que per-
mite comparar calidad y eficacia de sistemas de recono-
cimiento de voces y de sus autores. Su finalidad es científica.

Personal o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Personas privadas del derecho al secreto de las
comunicaciones por orden judicial.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Actividades llevadas a cabo por los distintos servicios
de la Dirección General de la Guardia Civil.

Estructura básica del fichero automatizado y descripción
de los tipos de datos de carácter personal en el mismo: Voz,
sexo, acento, defecto físico detectable, estado anímico y
edad del autor de la voz, Documento Nacional de Identidad,
nombre y apellidos, empleo de los autores de los registros 
de la base; datos técnicos sobre magnetófonos, soportes de
audio, ruido de fondo y sistemas de distorsión de la voz.

Cesiones de datos de carácter personal: Profesores uni-
versitarios o investigadores que mantengan relaciones for-
males de colaboración científica con la Dirección General de
la Guardia Civil.

Unidad ante la que puede ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación y cancelación: Dirección General de la
Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid.

(Del BOE número 55, de 5-3-1998.)

Número 59
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 43/98, de 25 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 11 de marzo).—Se
señala la zona de seguridad de la instalación militar Comandancia
Militar de Marina de Alicante.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en la Zona Marítima del Mediterráneo la insta-
lación militar Comandancia Militar de Marina de Alicante, se
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hace aconsejable preservarla de cualquier obra o actividad
que pudiera afectarle, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de
marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor de la Armada, a propuesta razonada del
Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo,

D I S P O N G O :

Primero.—A los efectos prevenidos en el artículo 8 del
Capítulo II del Título I del Reglamento de Zonas e Instalacio-
nes de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por el
Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera incluida en el
grupo cuarto la instalación militar Comandancia Militar de
Marina de Alicante.

Segundo.—De conformidad con lo preceptuado en el artí-
culo 26 del citado Reglamento, se señala la zona próxima de
seguridad, que vendrá comprendida por un espacio circuns-
crito a la instalación, contando en metros a partir del límite
exterior o líneas principales que definen el perímetro más
avanzado de la instalación en la forma siguiente:

Límite norte: Diez (10) metros desde la alineación de la
fachada de esa orientación hasta la fachada lateral sur del
edificio de Aduanas y su prolongación hasta su corte con la
línea distante veinte (20) metros de la fachada este y veinti-
trés (23) metros de la fachada oeste.

Límite este: Veinte (20) metros desde la alineación de la
fachada de esa orientación hasta la fachada oeste del «Hotel
Meliá Alicante» y su prolongación hasta su corte con la línea
distante cuarenta (40) metros de la fachada sur y diez (10)
metros de la fachada norte.

Límite sur: Cuarenta (40) metros desde la alineación de la
fachada de esa orientación y su prolongación hasta su corte
con la línea distante veintitrés (23) metros de la fachada
oeste y veinte (20) metros de la fachada este.

Límite oeste: Veintitrés (23) metros desde la alineación de
la fachada de esa orientación hasta el aparcamiento subte-
rráneo situado en esa orientación y su prolongación hasta su
corte con las líneas que delimitan la zona por el norte y sur,
respectivamente.

Tercero.—A esta zona de seguridad le es de aplicación
las normas contenidas en el artículo 12 del Reglamento.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de febrero de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

(Del BOE número 57, de 7-3-1998.)

Número 60
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 44/98, de 25 de febrero,

«Boletín Oficial de Defensa» números 48 y 72, de 11 de marzo y 15
de abril).—Se señala la zona de seguridad de la instalación militar
del Acuartelamiento Montejaque (códigos 28-820-005 y 29-820-
006), situada en el término municipal de Ronda (Málaga).

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en la Región Militar Sur la instalación militar
Acuartelamiento Montejaque, situada en el término municipal
de Ronda (Málaga), se hace aconsejable preservarla de cual-
quier obra o actividad que pudiera afectarle, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Zonas e Instalacio-
nes de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por el
Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor del Ejército de Tierra, a propuesta razonada
del General Jefe de la Región Militar Sur,

D I S P O N G O :

Primero.—A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Título I del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, el Acuartelamiento Montejaque,
en el término municipal de Ronda (Málaga), se considera
incluido en el grupo primero de los señalados en el artículo 8
del citado Reglamento.

Segundo.—De conformidad con lo preceptuado en los
artículos 9 y 10 del citado Reglamento, la zona próxima de
seguridad quedará fijada entre el perímetro de la instalación
militar y el polígono determinado por los siguientes puntos,
expresados en coordenadas UTM:

PUNTO COORDENADAS

X Y

A . . . . . . . . . . . . . . . . 305000 4071125
B . . . . . . . . . . . . . . . . 305760 4071435
C  . . . . . . . . . . . . . . . 306140 4071660
D  . . . . . . . . . . . . . . . 306450 4071510
E . . . . . . . . . . . . . . . . 306635 4071255
F . . . . . . . . . . . . . . . . 306285 4071060
G  . . . . . . . . . . . . . . . 305820 4070605
H  . . . . . . . . . . . . . . . 305720 4070070
I  . . . . . . . . . . . . . . . . 305300 4069690
J  . . . . . . . . . . . . . . . . 304890 4069540
K . . . . . . . . . . . . . . . . 304470 4070000
L . . . . . . . . . . . . . . . . 304270 4070410
M  . . . . . . . . . . . . . . . 304320 4070845
N  . . . . . . . . . . . . . . . 304695 4070960

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 25 de febrero de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

(Del BOE números 57 y 85, de 7 de marzo y 9 de abril 
de 1998.)

Número 61
«Boletín Oficial del Estado» .—(Resolución de 27 de febrero de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 50, de 13 de marzo).—Se
establece el procedimiento a seguir en relación con el abono de los
anuncios en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

El Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, establece en su
artículo 3, apartado 1.e, la obligación de publicar en el «Bo-
letín Oficial del Estado» las convocatorias, citaciones, requi-
sitorias y anuncios, cuando una norma con rango de Ley así
lo establezca.

Asimismo, el artículo 21 del citado texto establece que 
«... los anuncios cuya publicación venga exigida por las leyes
serán abonados previamente por los Departamentos, orga-
nismos, corporaciones y entidades anunciantes».

Por otra parte, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, dispone en su artícu-
lo 79, que «... todos los procedimientos para la adjudicación
de los contratos, con excepción de los procedimientos nego-
ciados, se anunciarán en el “Boletín Oficial del Estado”. Estos
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últimos también serán objeto de anuncio, cuando por razón
de su cuantía estén sujetos a publicidad en el “Diario Oficial
de las Comunidades Europeas” …».

Como consecuencia de lo expuesto, es necesario esta-
blecer un procedimiento en relación con el abono de los
anuncios en el «Boletín Oficial del Estado» y los reintegros de
los pagos por parte de los adjudicatarios de los contratos,
cuando así se haya establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas.

A este respecto, mediante Resolución de 18 de junio de
1997, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se
establecen los códigos que definen la estructura económica,
se han habilitado, en los presupuestos de gastos e ingresos,
conceptos para la imputación de los gastos ocasionados por
la inserción de publicidad en boletines oficiales y para su rein-
tegro por parte de los adjudicatarios de los contratos, respec-
tivamente.

Por ello, esta Intervención General ha tenido a bien dis-
poner:

1. Ambito de aplicación

Las disposiciones contenidas en la presente Resolución
serán de aplicación al abono previo de los anuncios publica-
dos en el «Boletín Oficial del Estado», por parte de los
Departamentos ministeriales, organismos autónomos y entes
públicos con estatuto jurídico especial, conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, y a los
reintegros que deban efectuar los adjudicatarios, cuando así
venga establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas.

2. Pago anticipado por parte de los Departamentos
ministeriales

Previo a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del anuncio correspondiente a la licitación de la obra, sumi-
nistro o servicio de que se trate, el órgano de contratación
procederá a efectuar el pago del mismo con imputación al
subconcepto del presupuesto de gastos 226.02 «Publicidad 
y propaganda», mediante la expedición de un documento
ADOK a justificar.

En el caso de que se adoptase para el pago el sistema de
anticipo de caja fija, el cajero pagador procederá a efectuar el
pago al «Boletín Oficial del Estado» mediante este sistema.
Posteriormente, cuando se efectúe la reposición de fondos 
y se impute el citado gasto al presupuesto, se aplicará al sub-
concepto indicado anteriormente. En este caso, el ADOK que
se expida podrá comprender varios anuncios.

3. Reintegro por parte del adjudicatario

Cuando así se establezca en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, el adjudicatario del contrato procederá al reintegro
de las cantidades que previamente abonó el Departamento
ministerial anunciante al «Boletín Oficial del Estado».

El citado reintegro podrá hacerse mediante alguno de los
procedimientos siguientes:

a) Ingreso en la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por parte del adjudicatario, con aplicación al con-
cepto 100391 «Reintegro gastos anuncios BOE», asociado al
subconcepto del presupuesto de ingresos 399.99 «Otros
ingresos diversos».

b) Descuento de las cantidades que correspondan en el
pago del contrato o, en su caso, en el primer abono a cuenta
que se realice a favor del adjudicatario, utilizándose como
código de descuento el mencionado en el párrafo anterior.

4. Aplicación a organismos autónomos y entes
públicos

Las normas contenidas en los puntos 2 y 3 de la presen-
te Resolución serán también de aplicación a los organismos
autónomos, con las especificidades propias de los mis-
mos derivadas de su organización y competencias contables, 
y a los entes públicos, con estatuto jurídico especial, de

acuerdo con lo que se disponga en su normativa especí-
fica.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Interventor general,
Rafael Muñoz López-Carmona.

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa, e Ilmos. Sres.
Subsecretarios de los Departamentos ministeriales, Pre-
sidentes y Directores de organismos autónomos y entes
públicos, Interventores delegados en Departamentos mi-
nisteriales, organismos autónomos y entes públicos e In-
terventores regionales y territoriales de la Administración
del Estado.

(Del BOE número 60, de 11-3-1998.)

Número 62
Denominaciones.—(Ley 2/1998, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de

Defensa» números 45 y 81, de 6 de marzo y 28 de abril).—Sobre el
cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Orense.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 2.1,
establece que la denominación actual de las provincias de
Galicia es La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

La denominación de las capitales de las provincias de 
La Coruña y Orense es A Coruña y Ourense, respectivamen-
te, tal como quedó establecido en el Decreto de la Xunta de
Galicia 146/1984, de 27 de septiembre, de conformidad con
la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística,
que establece en su artículo 10, que «.... los topónimos de
Galicia tendrán como única forma oficial la gallega».

El Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, establece
en el artículo 1, que las provincias tomarán el nombre de sus
capitales respectivas, salvo las de Alava, Navarra, Guipúzcoa
y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.

El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, dispone en el
artículo 25.2 que «... sólo mediante Ley aprobada por las
Cortes Generales puede modificarse la denominación y capi-
talidad de las provincias».

En la actualidad sigue manteniéndose el nombre oficial
de La Coruña y Orense para dichas provincias, cuando la
realidad es que ambos topónimos vienen utilizándose con las
denominaciones A Coruña y Ourense, respectivamente,
gozando de plena aceptación popular por parte de los ciu-
dadanos, que los usan a diario.

Por otra parte, estas denominaciones de A Coruña y
Ourense aparecen ya escritas de esta forma en documentos
que datan del siglo XIII, lo que supone un claro refrendo a la
argumentación de que aquéllas responden a una realidad lin-
güística, histórica e incluso tradicional.

Por todo lo anterior se propone la siguiente Ley.

Artículo 1.

La actual provincia de La Coruña se denominará oficial-
mente A Coruña, en concordancia con el nombre oficial de 
A Coruña que tiene reconocida su capitalidad.
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Artículo 2.

La actual provincia de Orense se denominará oficialmen-
te Ourense, en concordancia con el nombre oficial de Ouren-
se que tiene reconocida su capitalidad.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 3 de marzo de 1998.—JUAN CARLOS R.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE números 54 y 98, de 4 de marzo y 24 de abril
de 1998.)

Número 63
Buques.—(Orden Ministerial 48/98, de 5 de marzo, «Boletín Oficial de

Defensa» número 54, de 19 de marzo).—Sobre el régimen, aban -
deramiento y matriculación de los buques afectos al servicio de la
Defensa Nacional, adscritos al Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

Los buques y embarcaciones adscritos al Ejército de
Tierra se registraron en la lista octava de las que contem-
pla el artículo 4 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de ju-
lio, sobre abanderamiento, matriculación y registro marítimo
de buques, con la consideración, por tanto, de buques ci-
viles.

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, determina en su artículo 8,
que sus preceptos no serán de aplicación a los buques afec-
tos al servicio de la Defensa Nacional. Y en el mismo sentido
se pronuncian el Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio,
regulador de la constitución y creación de las Capitanías
Marítimas, y el Real Decreto 393/1996, de 1 de enero, que
aprueba el Reglamento General de Practicaje, que dejan
fuera de sus ámbitos respectivos a los citados buques. De
ello se desprende que la inclusión en la lista octava de los
buques y embarcaciones pertenecientes al Ejército de Tierra
y, por consiguiente, afectos al servicio de la Defensa
Nacional, ha quedado sin efecto al no serles de aplicación la
normativa específica de la flota civil.

Por otro lado, conviene proporcionar a dichos buques las
inmunidades que la Convención de las Naciones Unidas so-
bre el Derecho del Mar, ratificada por España el 20 de diciem-
bre de 1996, concede a los buques de guerra y a los buques
de Estado destinados a fines no comerciales, por medio de
su inclusión en un Registro, de la expedición de una patente 
y de la exhibición de signos externos que permitan inequívo-
camente su identificación frente al Derecho del Mar.

Se trata, en suma, de actualizar el régimen de estos
buques con arreglo a sus misiones, y asegurar tanto su com-
pleta disponibilidad al servicio de la Defensa Nacional como
la cobertura legal que les corresponde con arreglo a la legis-
lación internacional.

En consecuencia, a propuesta conjunta del Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra y del Jefe del Estado
Mayor de la Armada, previo informe del Ministro de Fomento, 

D I S P O N G O :

Primero.—Los buques y embarcaciones del Ejército de
Tierra están afectos al servicio de la Defensa Nacional y ten-
drán la consideración legal de «buques de Estado» con el
carácter de «auxiliares de la Armada». Estos buques y em-
barcaciones figurarán en los apartados correspondientes de
la Lista Oficial de Buques de la Armada.

Segundo.—Estos buques y embarcaciones enarbolarán
la bandera nacional con arreglo a lo previsto en el artículo 3.3
de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de la
bandera de España y el de otras banderas y enseñas.
Asimismo, llevarán las marcas de identificación de costado 
y distintivos que los acrediten de forma inequívoca como
buques de Estado.

Tercero.—La Armada expedirá las correspondientes pa-
tentes de navegación, en las que se harán constar los si-
guientes datos:

a) Características de la unidad.
b) Servicio para el que está destinado.
c) Armamento portátil y fijo cuando proceda.
d) Dotación.

Dichas patentes serán expedidas por el Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada a solicitud del Teniente
General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Cuarto.—Los buques y embarcaciones del Ejército de
Tierra podrán entrar y salir libremente de los puertos y fon-
dear en cualquier punto de la costa, sin necesidad de los des-
pachos, autorizaciones e inspecciones que son preceptivos
para los buques de la flota civil.

Sin perjuicio de lo anterior, deberán respetar la normativa
vigente en materia de ordenación de tráfico marítimo, seguri-
dad marítima y contaminación del medio marino, así como
aquellas otras disposiciones aplicables de los Reglamentos
de servicio y policía de los respectivos puertos.

Quinto.—Los buques y embarcaciones estarán dotados
de las armas portátiles que el Ejército de Tierra considere
necesarias para su protección.

Caso de ser necesaria la instalación de armamento fijo, 
el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y el Jefe del
Estado Mayor de la Armada determinarán conjuntamente 
el adecuado al tipo de buque y a las misiones encomen-
dadas.

La Armada proporcionará asesoramiento y establecerá
las características a que deba ajustarse la construcción o el
refuerzo estructural de las unidades citadas y, asimismo,
expedirá los correspondientes certificados de navegabi-
lidad.

Sexto.—Las dotaciones de estos buques y embarcacio-
nes podrán ser reclutadas entre miembros del Ejército de
Tierra o de la Armada, en situación de actividad o de reserva,
con las titulaciones adecuadas y en las condiciones y núme-
ro que fije el Estado Mayor del Ejército de Tierra con el ase-
soramiento del Estado Mayor de la Armada.

Séptimo.—El Estado Mayor del Ejército de Tierra y el
Estado Mayor de la Armada establecerán los procedimientos
operativos, las relaciones de Mando y las normas de coor-
dinación apropiadas entre los buques del Ejército de Tierra 
y los de la Armada, cuando operen conjuntamente.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden
Ministerial.

Disposición final primera.

Se autoriza al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
y al Jefe del Estado Mayor de la Armada para dictar en el
ámbito de sus respectivas competencias las Instrucciones de
desarrollo de la presente Orden Ministerial.

Disposición final segunda.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a los trein-
ta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de marzo de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 65, de 17-3-1998.)
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Número 64
Organización.—(Orden Ministerial 49/98, de 5 de marzo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 54, de 19 de marzo).—Se modifica la
Orden 22/91, de 12 de marzo, por la que se desarrolla la estructu -
ra del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en la
Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden 22/1991, de 12 de marzo, por la que se desa-
rrolla la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo
a la Fuerza en la Armada, establece en el apartado 2 del
punto 5, la correspondiente a la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos que, configurada como un órgano comprendido en
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, y de-
pendiente funcionalmente de la Dirección General de Asun-
tos Económicos, se adapta a la prevista para dicha Dirección
General en el Real Decreto 1/1987, de 1 de enero.

Por su parte, el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, ha
procedido a reorganizar, derogando el Real Decreto 1/1987,
la estructura orgánica básica del Ministerio. A este fin, el artículo
10 establece, por un lado, las competencias que la Dirección
General de Asuntos Económicos tiene atribuidas y, por otro,
las unidades administrativas que la integran, a las que tam-
bién atribuye expresamente las funciones que desarrollan.

Por todo ello, procede adecuar la organización de la
Dirección de Asuntos Económicos de la Armada a la de la Di-
rección General señalada, de la que sigue dependiendo fun-
cionalmente conforme al apartado 2 del artículo 10 del Real
Decreto 1883/1996. Para ello se reestructura dicha Dirección
y se modifica la Subdirección de Gestión Económica, aña-
diéndole la función de contratación, con el fin de potenciar las
competencias que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4
del Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre, aquella Di-
rección tiene atribuidas.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—El apartado 2 del punto 5 de la Orden 22/1991,
de 12 de marzo, por la que se desarrolla la estructura del
Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en la
Armada, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Comprende los siguientes órganos:

Organo Auxiliar de Dirección.
Subdirección de Gestión Económica y Contrata-

ción.
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.
Dispone, además, de un Gabinete de Estudios

Económicos.»

Segundo.—Derogaciones.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan al contenido de la presente Orden
Ministerial.

Tercero.—Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 5 de marzo de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 65, de 17-3-1998.)

Número 65
Ficheros de Datos.—(Ley 5/1998, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de

Defensa» número 48, de 11 de marzo).—De incorporación al
Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídi -
ca de las bases de datos.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57, de 7 de
marzo de 1998.

Número 66
Función Interventora.—(Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo,

«Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 18 de marzo).—Se
modifican determinados artículos del Real Decreto 2188/1995, de
28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control in -
terno ejercido por la Intervención General de la Administración del
Estado.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, constitu-
ye el desarrollo básico de los preceptos de la Ley General
Presupuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/
1988, de 23 de septiembre, en materia de función intervento-
ra y de control financiero.

En lo que se refiere a este segundo sistema de control (el
control financiero), mediante la citada norma se creó el marco
procedimental necesario para la elaboración y remisión de
los informes, así como la regulación de la resolución por el
Consejo de Ministros de posibles discrepancias entre la Inter-
vención General de la Administración del Estado y el órgano
gestor respecto a la concreción de las actuaciones a realizar
para la corrección de las deficiencias detectadas.

La experiencia de su aplicación obtenida hasta el mo-
mento, así como la continua evolución de las formas de con-
trol financiero, en particular de las auditorías, aconsejan su
reforma, si bien en aspectos puntuales, al objeto de continuar
en la línea de mejora de las actividades de control del sector
público.

Especialmente importante resulta incluir una regulación
de las medidas a adoptar por el órgano gestor para la correc-
ción de las deficiencias o irregularidades detectadas, ya que
respecto a esta materia se observa en la regulación vigente
una laguna normativa. La cuestión adquiere, si cabe, mayor
relevancia cuando se trata de irregularidades que pueden
comportar un perjuicio para la Hacienda Pública, en especial
respecto a los reintegros por subvenciones o ayudas públi-
cas. Dado que la normativa vigente atribuye la competencia
para exigir los reintegros al órgano gestor que otorgó la sub-
vención o ayuda pública, resulta inexcusable establecer me-
canismos de verificación de tales actuaciones por la Inter-
vención General de la Administración del Estado, órgano de
control interno de la Administración General del Estado, así
como los cauces e instrumentos que garanticen la fluidez de
la información de los diversos entes y organismos a la
Intervención General de la Administración del Estado y de
ésta al Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Ha-
cienda, previa aprobación del Ministro de Administraciones
Públicas en lo que se refiere al procedimiento regulado en el
artículo 38 bis.3, de acuerdo con el Consejo de Estado y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 6 de marzo de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Revisión de sistemas informáticos de 
gestión.

Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 3 del
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, con el siguien-
te contenido:

«Artículo 3.

4. Cuando la naturaleza del acto, documento 
o expediente lo requiera, la Intervención General de la
Administración del Estado o sus Interventores dele-
gados, en el ejercicio de sus funciones de control
interno, podrán recabar directamente de los distintos
órganos de la Administración General e Institucional
los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos
que consideren necesarios, así como los anteceden-
tes y documentos precisos para el ejercicio de sus
funciones de control interno, con independencia del
medio que los soporte. Cuando los asesoramientos 
e informes hayan de recabarse de órganos cuya com-
petencia se extiende a la totalidad de dicha Adminis-
tración, se solicitarán, en todo caso, por la Interven-
ción General de la Administración del Estado.»
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Se añade un apartado 3 al artículo 5 del Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, con el siguiente contenido:

«Artículo 5.

3. Los funcionarios actuantes en el control finan-
ciero podrán revisar los sistemas informáticos de ges-
tión que sean precisos para llevar a cabo sus fun-
ciones de control. Los accesos a las bases de datos 
y archivos automatizados de la Administración Tribu-
taria se realizarán en el marco de las normas básicas
de control y seguridad que se dicten en desarrollo de
la disposición final segunda de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social.»

Se añade un párrafo g) al apartado 3 del artículo 35 del
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, con el siguien-
te contenido:

«Artículo 35.

3. g) La revisión de los sistemas informáticos
de gestión económico-financiera, que abarcará el
examen de las funciones y operaciones efectuadas
en éstos, con el objeto de verificar que la información
responde a los principios de fiabilidad, integridad, pre-
cisión y disponibilidad.»

Artículo segundo. Formas de ejercicio del control finan -
ciero.

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 35 del Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, con el siguiente 
contenido:

«Artículo 35.

4. Las normas de auditoría e Instrucciones dic-
tadas por la Intervención General de la Administración
del Estado serán de aplicación a todas las auditorías
que se realicen en el ámbito del sector público estatal
por los órganos funcionalmente dependientes de di-
cho centro directivo y los auditores de cuentas o so-
ciedades de auditoría de cuentas contratados al 
efecto.»

Artículo tercero. Destinatarios de los informes definitivos.

Se da nueva redacción al párrafo e) del apartado 1 del
artículo 37 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre:

«Artículo 37. Destinatarios de los informes defini -
tivos.

1. e) En todo caso, se remitirán por la Inter-
vención General de la Administración del Estado al
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. El
Interventor general de la Administración del Estado
remitirá al Ministro de Economía y Hacienda los infor-
mes que estime necesarios por la naturaleza del tra-
bajo efectuado o de sus conclusiones.»

Artículo cuarto. Informes de actuación.

1. Se da nueva redacción al párrafo a) del apartado 1
del artículo 38 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciem-
bre, que quedará como sigue:

«Artículo 38.

1. a) Cuando se hayan apreciado deficiencias
y los titulares de la gestión controlada no hayan reali-
zado alegaciones o, presentadas éstas, no indiquen
las medidas necesarias y el calendario previsto para
su solución.»

2. Se suprime el apartado 4 del artículo 38.

Artículo quinto. Medidas de corrección de anomalías detec -
tadas en el control financiero.

Se añade un artículo, con el número 38 bis, al Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, con el siguiente 
contenido:

«Artículo 38 bis. Medidas de corrección de anoma -
lías detectadas en el control financiero. Rein-
tegros.

1. Los órganos gestores deberán comunicar al
órgano que haya desarrollado el control a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 36 las
medidas que se vayan adoptando para solucionar 
las deficiencias puestas de manifiesto y, en su caso,
el grado de cumplimiento de los plazos establecidos
en sus alegaciones. En el caso de que dichas medi-
das no sean adoptadas o no se cumplan los plazos
establecidos, el órgano de control lo pondrá en cono-
cimiento de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado a los efectos de la elaboración del
informe de actuaciones a que se refiere el artículo 38
de este Real Decreto.

2. En el caso de que en los informes de control
financiero se indiquen actuaciones de los órganos
gestores que, de acuerdo con la normativa vigente,
deban ser realizadas de forma inexcusable e inme-
diata, para reparar o evitar perjuicios para la Ha-
cienda Pública o de los entes controlados, dichos
órganos deberán comunicar en el plazo máximo de
un mes al órgano que haya desarrollado el control las
medidas que hayan adoptado al respecto, señalando,
en su caso, las discrepancias que puedan surgir con
relación al contenido del correspondiente informe. Si
el órgano que ha practicado el control manifestara su
disconformidad con las actuaciones realizadas por el
órgano gestor, lo pondrá en conocimiento de la Inter-
vención General de la Administración del Estado a los
efectos de la posible elaboración del informe de ac-
tuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38
de este Real Decreto.

3. Cuando de los informes, definitivos o de ac-
tuaciones, realizados se deriven reintegros de per-
ceptores de subvenciones o ayudas públicas el pro-
cedimiento a seguir será el siguiente:

a) El órgano gestor deberá iniciar el expediente
de reintegro mediante notificación formal al interesa-
do, concediéndole un plazo de alegaciones, de acuer-
do con lo previsto en el apartado 3 del artículo 8.2 del
Real Decreto 2225/1993. La cantidad reclamada será
la que figure en las conclusiones del informe, salvo
que el órgano haya mostrado la discrepancia, en cuyo
caso será la determinada por el Consejo de Ministros.

b) El órgano gestor, a la vista de las alegaciones
del beneficiario, determinará, de acuerdo con sus
competencias, la procedencia o improcedencia del
reintegro y su cuantificación en una cifra que podrá
ser diferente a la propuesta en el informe de la Inter-
vención General de la Administración del Estado. En
todo caso, deberá remitir a la Intervención General de
la Administración del Estado resolución motivada del
punto anterior para su conocimiento y efectos.

c) Si el órgano gestor no iniciase la instrucción
del expediente de reintegro, la Intervención General
de la Administración del Estado podrá, a través del
Ministro de Economía, comunicarlo al Consejo de Mi-
nistros a los efectos oportunos.

d) En todo caso, el órgano gestor deberá reali-
zar las actuaciones precisas para evitar la posible
prescripción de los créditos.

4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin
perjuicio de las competencias que corresponden a la
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Subsecretaría de Economía y Hacienda y a la Inspec-
ción General del Departamento en materia de expe-
dientes administrativos de responsabilidad contable,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes adminis-
trativos de responsabilidad contable derivados de las
infracciones previstas en el Título VII de la Ley Ge-
neral Presupuestaria.»

Artículo sexto. Informes al Consejo de Ministros.

1. El artículo 39 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de
diciembre, quedará redactado como sigue:

«Artículo 39. Informes al Consejo de Ministros.

1. La Intervención General de la Administración
del Estado elevará al Consejo de Ministros, a tra-
vés del Ministro de Economía y Hacienda, un informe
trimestral de los resultados más relevantes que se ha-
yan puesto de manifiesto en las actuaciones de con-
trol financiero.

2. El Ministro de Economía y Hacienda somete-
rá al Consejo de Ministros el informe que anualmente
elaborará la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, comprensivo de los resultados más
significativos de las actuaciones de control financiero
realizadas durante el ejercicio.

3. Con independencia de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 y en los apartados anteriores, cuando por su
especial trascendencia la Intervención General de la
Administración del Estado lo considere oportuno ele-
vará las actuaciones, a través del Secretario de Es-
tado de Presupuestos y Gastos, al Ministro de Eco-
nomía y Hacienda, para que, en su caso, las someta
a consideración del Consejo de Ministros. Tales ac-
tuaciones irán acompañadas de un sucinto informe
donde se expongan de forma motivada los aspectos
específicos de mayor relevancia que recomienden
este procedimiento.»

Artículo séptimo. Obligación de remisión de información en
materia de subvenciones y ayudas públicas.

Se añade un artículo, con el número 46, al Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, con el siguiente contenido:

«Artículo 46. Control de subvenciones.

1. Los titulares de los Departamentos ministeria-
les y los Presidentes o Directores de los organismos
autónomos y entes públicos que gestionen subven-
ciones o ayudas públicas facilitarán información sobre
la gestión de dichas subvenciones y ayudas públicas
a la Intervención General de la Administración del Es-
tado, en los términos que determine el Ministerio de
Economía y Hacienda mediante Orden Ministerial que
comprenderá los extremos indicados en el artículo 3
de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.

2. La referida información contendrá el detalle
de las bases reguladoras de la subvención; convoca-
torias; operaciones derivadas del pago de las sub-
venciones concedidas; justificación efectuada por los
beneficiarios de subvenciones y actuaciones encami-
nadas a la recuperación de cantidades indebidamen-
te obtenidas, aplicadas o no justificadas por los bene-
ficiarios.

Con la información a que se hace referencia en el
párrafo anterior, la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado formará una base de datos na-
cional sobre subvenciones y ayudas públicas que
facilite la planificación y seguimiento de las actuacio-
nes de control cuya ejecución tiene atribuida de
acuerdo con los artículos 17, 18 y 81.4.c) del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria.

La creación de la base de datos a que se refiere
el párrafo anterior se efectuará por Orden Ministerial

del Ministerio de Economía y Hacienda, que conten-
drá los aspectos exigidos por la Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal, en par-
ticular por su artículo 18.2, y que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 36 de la citada Ley Orgánica,
deberá ser previamente informada por la Agencia de
Protección de Datos.

3. La Intervención General de la Administración
del Estado facilitará el acceso a esta información a las
entidades gestoras de las subvenciones, de acuerdo
con la normativa vigente en materia de protección de
datos y en los términos que determine el Ministerio 
de Economía y Hacienda.»

Artículo octavo. Auditoria de cuentas anuales de los orga -
nismos públicos.

Se añade una disposición adicional cuarta al Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional cuarta. Auditoría de cuentas
anuales de los organismos públicos.

La Intervención General de la Administración del
Estado realizará anualmente una auditoría financiera
de todos los organismos y entes públicos no someti-
dos a la Ley de Auditoria de Cuentas. Los informes de
tales auditorías se deberán acompañar a las cuentas,
cuando éstas se rindan al Tribunal de Cuentas.

En el caso de insuficiencia de medios para efec-
tuar las actuaciones previstas en el apartado anterior
la Intervención General de la Administración del Es-
tado podrá recurrir para el ejercicio de sus competen-
cias en este campo a la contratación con auditores de
cuentas o sociedades de auditoría, de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional segunda del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria.

En los casos de organismos o entidades someti-
das a control financiero permanente, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de este Real
Decreto, la auditoría financiera anual será efectuada
por la correspondiente Intervención Delegada, salvo
que expresamente el Interventor general de la Admi-
nistración del Estado decida su realización directa por
el centro directivo.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo de Rato y Fi-
garedo.

(Del BOE número 63, de 14-3-1998.)

Número 67
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial delegada 323/03332/98, de 6 

de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 16 de
marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4498 (Edición 1) «Blancos representativos de vehículos
sin blindaje, helicópteros y fortificaciones de campaña».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137), por la que se aprueba el procedi-



68
236

miento para la ratificación e implantación de los Acuerdos de
Normalización OTAN,

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4498 (Edición 1) «Blancos representati-
vos de vehículos sin blindaje, helicópteros y fortificaciones de
campaña».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de junio 
de 1998.

Madrid, 6 de marzo de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 68
Contabilidad.—(Resolución de 6 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 62, de 31 de marzo).—Se modifica la adaptación
del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración
General del Estado, aprobada por Resolución de 17 de febrero 
de 1995.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Resolución de 17 de febrero de 1995, de la Interven-
ción General de la Administración del Estado, por la que se
aprueba la adaptación transitoria del Plan General de
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado
y se regula la operatoria a seguir para la apertura de la con-
tabilidad a 1 de enero de 1995, no incluye ninguna cuenta
específica para recoger las aportaciones patrimoniales que
efectúe la Administración General del Estado a los organis-
mos públicos de ella dependientes. Estas aportaciones ten-
drán la consideración de gasto cuando se efectúen a orga-
nismos públicos con actividades administrativas, debiendo
considerarse como activos financieros cuando se realicen 
a organismos públicos cuya actividad consiste en la produc-
ción de bienes y servicios destinados a la venta y por tanto,
susceptibles de contraprestación económica.

Trasladando este criterio de imputación como gasto o in-
versión de las citadas aportaciones patrimoniales a la actual
clasificación de la Administración Institucional del Estado,
establecida en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), resulta la siguiente distinción:

1. Tendrán la consideración de gasto del ejercicio aque-
llas aportaciones patrimoniales que realice la Administra-
ción General del Estado a los organismos públicos que reali-
cen actividades fundamentalmente administrativas, esto es, 
a aquellas entidades que la LOFAGE denominada «Organis-
mos autónomos».

2. Sin embargo, las aportaciones que realice la Admi-
nistración General del Estado para dotar de recursos propios
a los organismos públicos que realicen actividades de pres-
tación de servicios o de producción de bienes susceptibles de
contraprestación económica, es decir, a los organismos pú-
blicos que la propia LOFAGE denominada «Entidades públi-
cas empresariales», deberán tener la consideración de inver-
siones financieras permanentes.

Por tanto, las aportaciones que realice la Administración
General del Estado a las entidades públicas empresariales
deberán recogerse en el subgrupo 25 de «Inversiones finan-
cieras permanentes» de la citada adaptación.

Por este motivo, se hace preciso cambiar la denomina-
ción de la cuenta 250 «Inversiones financieras permanentes
en capital», así como su definición, de modo que se incluya
en la misma las inversiones a largo plazo tanto en derechos
sobre capital de empresas, como en el patrimonio de las enti-
dades públicas empresariales y del resto de entidades públi-
cas con legislación específica que realicen actividades de
prestación de servicios o de producción de bienes suscepti-
bles de contraprestación económica.

Asimismo, también se hace preciso modificar la denomi-
nación de las cuentas 297 «Provisión por depreciación de
valores negociables a largo plazo», 696 «Dotación a la provi-
sión para valores negociables a largo plazo» y 796 «Exceso
de provisión para valores negociables a largo plazo» de
forma que también se registren a través de las mismas las
correcciones valorativas por pérdidas reversibles en las apor-
taciones patrimoniales a entidades públicas empresariales.

Por lo anteriormente expuesto y con base en las compe-
tencias atribuidas a la Intervención General del Estado en el
artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General Presu-
puestaria, resuelvo:

Primero.—La cuenta 250 «Inversiones financieras perma-
nentes en capital», de la adaptación a la Administración
General del Estado del Plan General de Contabilidad Pública,
pasa a denominarse 250 «Inversiones financieras permanen-
tes en capital y patrimonio».

Segundo.—Se crean las siguientes subcuentas de la
cuenta 250 «Inversiones financieras permanentes en capital
y patrimonio», de la adaptación a la Administración General
del Estado del Plan General de Contabilidad Pública.

2502 «Inversiones financieras permanentes en patrimo-
nio. Entidades públicas empresariales».

2503 «Inversiones financieras permanentes en patrimo-
nio. Entes públicos empresariales con legislación especí-
fica».

Tercero.—Las cuentas 297 «Provisión por depreciación
de valores negociables a largo plazo», 696 «Dotación a la
provisión para valores negociables a largo plazo» y 796 «Ex-
ceso de provisión para valores negociables a largo plazo», de
la adaptación a la Administración General del Estado del Plan
General de Contabilidad Pública, pasan a denominarse res-
pectivamente:

297 «Provisión por depreciación de valores negociables 
y participaciones en patrimonio a largo plazo».

696 «Dotación a la provisión para valores negociables 
y participaciones en patrimonio a largo plazo».

796 «Exceso de provisión para valores negociables 
y participaciones en patrimonio a largo plazo».

Cuarto.—La presente Resolución será de aplicación a las
cuentas anuales que se rindan a partir de la entrada en vigor
de la misma, por lo que las inversiones financieras perma-
nentes en el patrimonio de las entidades públicas empresa-
riales y del resto de entes públicos empresariales sujetos 
a legislación específica, que a la fecha de entrada en vigor de
la presente Resolución se encuentran registradas en otras
subcuentas de la cuenta 250 «Inversiones financieras per-
manentes en capital» se reclasificarán a la subcuenta que
corresponda de las aprobadas en el apartado segundo.

Madrid, 6 de marzo de 1998.—El Interventor general,
Rafael Muñoz López-Carmona.

(Del BOE número 74, de 27-3-1998.)

Número 69
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 55/98, de 11 de marzo,

«Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 25 de marzo).—Se
anula la zona lejana de seguridad del polígono de tiro de «Doniños»
(A Coruña).

MINISTERIO DE DEFENSA

Al haber efectuado una remodelación del polígono de tiro,
consistente en la construcción de una galería de tipo semien-
terrado, se garantiza físicamente la seguridad plena en la
línea de tiro del campo.

Dicha remodelación ha provocado que quede vacía de
contenido la Orden que promulgaba la zona de seguridad 
de dicha instalación en lo que a su zona lejana de seguri-
dad se refiere, en cumplimiento a la Ley 8/1975, de 12 de
marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional, y del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por
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el que se aprueba el Reglamento de Zonas e Instalaciones
para la Defensa Nacional.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

Se anula el párrafo 3.o del artículo 2.o de la Orden
182/1981, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
número 17, de 20 de enero de 1982), en el que se establece
la zona lejana de seguridad del polígono de tiro de «Doniños»
(ACoruña).

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 11 de marzo de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 69, de 21-3-1998.)

Número 70
Buques.—(Resolución 76/98, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de

Defensa» número 67, de 7 de abril).—Causa baja en la Lista 
de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-372» y se anula
esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 156),

D I S P O N G O :

Primero.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-372» el día 31 de marzo de 1998.

Segundo.—Queda anulada la marca de identificación de
costado «Y-372» que podrá ser utilizada de nuevo en otras
unidades de la Armada.

Tercero.—El desarme de la embarcación «Y-372» se 
llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo
previsto en el artículo 15, Regla 7.a del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos
en la Directiva 002/86 del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, de fecha 29 de diciembre de 1986.

Cuarto.—El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada dictará las Instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 11 de marzo de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 71
Buques.—(Resolución 77/98, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de

Defensa» número 67, de 7 de abril).—Causa alta en la Lista 
de Unidades del Tren Naval la gabarra para residuos líquidos «Y-
426» y se le asigna la marca de identificación de costado «Y-426».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 156),

D I S P O N G O :
Apartado único.

A partir del día 10 de diciembre de 1997, causa alta en la
Lista de Unidades del Tren Naval la gabarra para residuos
líquidos «Y-426», a la que se le asigna la marca de identifi-
cación de costado «Y-426».

Madrid, 11 de marzo de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 72
Buques.—(Resolución 78/98, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de

Defensa» número 67, de 7 de abril).—Causa baja en la Lista 
Oficial de Buques de la Armada el transporte de ataque «Castilla»
«L-21» y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 156),

D I S P O N G O :

Primero.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el transporte de ataque «Castilla» el día 16 de junio
de 1998.

Segundo.—Queda anulada la marca de identificación de
costado «L-21» que podrá ser utilizada de nuevo en otras 
unidades de la Armada.

Tercero.—El desarme del transporte de ataque «Castilla»
se llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca, con arreglo 
a lo previsto en el artículo 15, Regla 7.a del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos
en la Directiva 002/86 del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, de fecha 29 de diciembre de 1986.

Cuarto.—El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada dictará las Instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 11 de marzo de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 73
Navegación A é r e a.—(Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo,

«Boletín Oficial de Defensa» números 58 y 68, de 25 de marzo y 8
de abril).—Se regula la investigación de los accidentes e incidentes
de aviación civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La preocupación por reducir el número de accidentes 
e incidentes que provoca la pérdida de vidas humanas y cau-
sa cuantiosos daños ha determinado que uno de los objetivos
prioritarios en materia de aviación civil sea la necesidad de
contar con un elevado nivel de seguridad.

Para atender este fin se ha considerado necesario, y en
la práctica se ha revelado útil, hacer estudios técnicos para
indagar en las causas de los accidentes y adoptar las medi-
das convenientes a fin de prevenirlos con el objetivo, en defi-
nitiva, de contribuir a disminuir su número.

En España, la vigente Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
Navegación Aérea, se ocupa de la investigación de los acci-
dentes aéreos. En su desarrollo fue aprobado el Decreto
959/1974, de 28 de marzo, sobre investigación e informe de
los accidentes de aviación civil, que instauró un completo pro-
cedimiento para, desde un punto de vista exclusivamente téc-
nico, averiguar las causas de los accidentes y formular re-
comendaciones para la seguridad de la navegación aérea 
y además creó la Comisión de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil.

En el plano internacional hay que mencionar el vigente
Convenio de Aviación Civil Internacional elaborado en
Chicago, el 7 de diciembre de 1944. En concreto, su Ane-
xo 13 establece las normas y métodos internacionales re-
comendados para la investigación de accidentes de aviación
a realizar por los Estados contratantes.

La importancia de este Convenio radica en que facilita
hacer los trabajos de investigación con unidad de criterio 
y homogeneidad e incrementa el grado de cooperación de los
Estados firmantes mediante las técnicas de colaboración en
él previstas.

En este marco normativo, el Consejo de la Unión Europea
ha aprobado la Directiva 94/56/CE, de 21 de noviembre, que
establece los principios fundamentales que rigen la investiga-
ción de los accidentes e incidentes de aviación civil.
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Las novedades de esta norma comunitaria se centran
básicamente en dos aspectos: uno, el organismo o la entidad
que realice la investigación tendrá independencia funcional
para evitar cualquier conflicto de intereses y posible implica-
ción en la causa del suceso que se investigue; dos, los inves-
tigadores deben contar con un status que les permita tener la
libertad de acción necesaria para llevar a cabo una completa
investigación técnica, sin ningún tipo de obstáculos o trabas
y, en su caso, en cooperación con la autoridad judicial.

Por todo ello, este Real Decreto persigue dos objetivos: el
primero, incorporar al ordenamiento interno la Directiva 94/
56/CE, de 21 de noviembre, y, el segundo, actualizar el pro-
cedimiento de investigación y diseñar, de acuerdo con el
nuevo marco organizativo de la Administración General del
Estado, las funciones de los distintos componentes del órga-
no colegiado, dotando a los investigadores de los medios
adecuados para actuar con la eficacia debida para cumplir
sus fines.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento 
y de Administraciones Públicas, con informe del Ministro de
Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
marzo de 1998,

D I S P O N G O :

CAPITULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este Real Decreto es mejorar la seguridad
aérea, a través de las investigaciones técnicas, cuya última
finalidad será la prevención de futuros accidentes e inci-
dentes.

El propósito de esta actividad no es determinar ni esta-
blecer culpa o responsabilidad alguna.

Artículo 2. Ambito de aplicación.

1. Las investigaciones técnicas sobre los accidentes,
incidentes graves e incidentes de aviación civil que ocurran
en territorio del Estado español, se llevarán a cabo de acuer-
do con lo preceptuado en esta norma y con las obligaciones
internacionales asumidas por España, en especial las previs-
tas en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado
en Chicago el 7 de diciembre de 1944, y su Anexo 13.

2. Asimismo, será de aplicación el apartado anterior:

a) A las investigaciones de accidentes ocurridos fuera
del territorio del Estado español en los que estén involucra-
das aeronaves registradas en España, siempre que tales
investigaciones no las lleve a cabo otro Estado.

b) A las investigaciones de incidentes graves ocurridos
fuera del territorio del Estado español en los que estén invo-
lucradas aeronaves registradas en España o explotadas por
una empresa establecida en España, siempre que tales in-
vestigaciones no las lleve a cabo otro Estado.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente disposición se entenderá por:

a) «Accidente», todo suceso, relacionado con la utiliza-
ción de una aeronave, que tenga lugar en el período com-
prendido entre el momento en que una persona entre a bordo
de la aeronave con intención de realizar un vuelo y el mo-
mento en que todas las personas que hayan entrado en el
aparato con esa intención hayan desembarcado, y durante 
el cual:

1) Una persona sufra lesiones mortales o graves como
consecuencia de hallarse en la aeronave, o en contacto
directo con alguna parte de la aeronave, entre las que se
incluyen las partes que se hayan desprendido de la aerona-
ve, o en exposición directa al chorro de un reactor, excepto
en caso de que las lesiones obedezcan a causas naturales,
hayan sido autoinflingidas o causadas por otras personas, 

o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos
escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los
pasajeros y la tripulación; o

2) La aeronave sufra daños o roturas estructurales que
alteren sus características de resistencia estructural, de fun-
cionamiento o sus características de vuelo y que exigirían
normalmente una reparación importante o el recambio del
componente dañado excepto si se trata de un fallo o avería
del motor, cuando el daño se limite al motor, su capó o acce-
sorios; o de daños limitados a las hélices, extremos del ala,
antenas, neumáticos, frenos o carenas, o a pequeñas abolla-
duras o perforaciones en el revestimiento; o

3) La aeronave desaparezca o sea totalmente inacce-
sible.

b) «Empresa», cualquier persona física o jurídica, tenga
o no fines de lucro, o cualquier organismo oficial con o sin
personalidad jurídica propia.

c) «Causas», las acciones, omisiones, acontecimientos
o condiciones o cualquier combinación de estos factores que
hayan determinado el accidente o incidente.

d) «Explotador», la persona, el organismo o la empresa
que se dedique o pretenda dedicarse a la explotación de una
o más aeronaves.

e) «Incidente», todo suceso relacionado con la utili-
zación de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, 
y que afecte o pueda afectar a la seguridad de las opera-
ciones.

f) «Incidente grave», cualquier incidente en el que con-
curran circunstancias que indiquen que casi estuvo a punto
de producirse un accidente.

g) «Investigación», las actividades realizadas con el
propósito de prevenir los accidentes e incidentes; estas acti-
vidades comprenden la reunión y análisis de la información,
la elaboración de conclusiones, la determinación de las cau-
sas y, cuando proceda, la formulación de recomendaciones
sobre seguridad.

h) «Equipos de investigación», conjunto de personas
que por sus conocimientos técnicos participan en una inves-
tigación, bajo la dirección del investigador encargado.

i) «Investigador de campo», la persona con suficientes
cualificaciones, que participará en las investigaciones bajo la
dirección de un investigador encargado.

j) «Investigador encargado», la persona responsable,
en razón de sus cualificaciones, de la organización, realiza-
ción y control de una investigación.

k) «Investigador jefe», la persona responsable, en ra-
zón de su experiencia y cualificaciones, de la coordinación 
y designación de los investigadores encargados y demás per-
sonal en todas las investigaciones.

l) «Lesión grave», cualquier lesión sufrida por una per-
sona en un accidente que requiera hospitalización durante
más de cuarenta y ocho horas, iniciándose dicha hospitaliza-
ción dentro de un plazo de siete días contados a partir de la
fecha en que se sufrió la lesión; u ocasione una fractura ósea
(con excepción de las fracturas simples de la nariz o de los
dedos de las manos o de los pies); u ocasione laceraciones
que den lugar a hemorragias graves, lesiones de nervios,
músculos o tendones; u ocasione daños a cualquier órgano
interno; u ocasione quemaduras de segundo o tercer grado 
u otras quemaduras que afecten a más del 5 por 100 de la
superficie del cuerpo; o sea imputable a la exposición, com-
probada, a sustancias infecciosas o a radiaciones perjudi-
ciales.

m) «Lesión mortal», cualquier lesión sufrida por una per-
sona en un accidente que provoque su muerte en el plazo de
treinta días contados a partir de la fecha del accidente.

n) «Recomendación sobre seguridad», toda propuesta
del organismo investigador de accidentes del Estado que
lleve a cabo la investigación técnica, basada en la infor-
mación obtenida en dicha investigación y formulada con la
intención de prevenir accidentes e incidentes.

ñ) «Registrador de vuelo», cualquier tipo de registrador
instalado en la aeronave a fin de facilitar la investigación de
accidentes e incidentes.

o) «Representante acreditado», persona designada por
un Estado, en razón de sus cualificaciones, para los fines de
participar en una investigación efectuada por otro Estado.
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Artículo 4. Alcance.

1. Se investigarán todos y cada uno de los accidentes 
e incidentes graves.

Se investigarán también los incidentes no contemplados
en el párrafo anterior, en el caso de que el órgano investiga-
dor estime que se puedan obtener conclusiones en materia
de seguridad aérea.

2. El alcance de las investigaciones y el procedimiento
que se adopte en la realización de éstas se harán teniendo
en cuenta los principios y el objeto del presente Real Decreto,
y en función de las enseñanzas que se pretendan extraer del
accidente o incidente grave con el objeto de aumentar la
seguridad aérea.

Artículo 5. Encomienda de actuaciones.

En cualquier momento de la investigación de un acciden-
te o incidente grave en el espacio aéreo español, la Comisión
de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
podrá acordar y encomendar la realización de la misma a una
autoridad responsable de otro Estado.

Asimismo, la Comisión de Investigación de Accidentes 
e Incidentes de Aviación Civil podrá llevar a cabo la realiza-
ción de una investigación fuera del espacio aéreo español,
siempre que la autoridad responsable de otro Estado lo soli-
cite expresamente.

Artículo 6. Colaboración con la autoridad judicial.

1. Si iniciada una investigación técnica se observaran
indicios de responsabilidad penal, se pondrán éstos en cono-
cimiento de la autoridad judicial.

2. Si se hubieran iniciado actuaciones judiciales relati-
vas al accidente o incidente, la investigación técnica podrá
desarrollarse con la previa conformidad del órgano jurisdic-
cional que esté conociendo de aquéllas.

CAPITULO II

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes
de Aviación Civil

Artículo 7. Naturaleza y funciones.

1. La Comisión de Investigación de Accidentes e Inci-
dentes de Aviación Civil es un órgano colegiado adscrito a la
Subsecretaría del Ministerio de Fomento que tiene compe-
tencia para la investigación técnica de los accidentes e inci-
dentes de aviación civil.

2. La Comisión goza de plena independencia funcional
respecto de las autoridades aeronáuticas, aeroportuarias, trá-
fico aéreo y de cualquier otra cuyos intereses pudieran entrar
en conflicto con la misión que se le haya confiado. Lleva 
a cabo las siguientes funciones:

a) Realiza las investigaciones e informes técnicos de
todos los accidentes e incidentes graves de aviación civil,
determina sus causas y formula recomendaciones al objeto
de tomar las medidas necesarias para evitarlos.

b) Practica las actuaciones precisas para completar la
investigación técnica y elabora informes sobre los accidentes
e incidentes graves, de acuerdo con lo establecido en este
Real Decreto y en el Convenio de Aviación Civil Internacional,
de 7 de diciembre de 1944, y su Anexo 13.

c) Realiza la investigación técnica de los incidentes de
aviación civil no contemplados en el párrafo a) de este apar-
tado, cuando se puedan obtener enseñanzas para la seguri-
dad de la navegación aérea civil y elabora informes técnicos
sobre los mismos.

Artículo 8. Composición.

1. El Pleno de la Comisión de Investigación de Acci-
dentes e Incidentes de Aviación Civil estará integrado por los
siguientes miembros:

a) Presidente: nombrado por el Ministro de Fomento,
entre personas de reconocido prestigio y acreditada cualifica-
ción profesional en el sector aeronáutico civil.

b) Vicepresidente: el Secretario general Técnico del
Ministerio de Fomento.

c) Vocales: siete personas de reconocido prestigio y ex-
periencia en su respectivo ámbito profesional, nombrados por
el Ministro de Fomento a propuesta y entre los miembros de
los organismos y asociaciones profesionales más represen-
tativas que se enumeran a continuación:

1.o Un Vocal, jubilado por edad, a propuesta de la Aso-
ciación Española de Pilotos Civiles Comerciales.

2.o Un Vocal, jubilado por edad, a propuesta de la Aso-
ciación Profesional de Controladores de la Circulación Aérea.

3.o Un Vocal, jubilado por edad, a propuesta de la Aso-
ciación de Ingenieros Aeronáuticos.

4.o Un Vocal, a propuesta del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.

5.o Un Vocal, a propuesta del Centro de Instrucción de
Medicina Aeroespacial.

6.o Un Vocal, a propuesta del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial.

7.o Un Vocal, a propuesta del Instituto Nacional de
Meteorología.

d) Secretario: nombrado por el Ministro de Fomento,
entre funcionarios incluidos en la relación de puestos de tra-
bajo del Departamento con experiencia profesional acredita-
da en las tareas de investigación aeronáutica.

Como miembro permanente participa de las deliberacio-
nes del Pleno con voz y voto.

2. La Secretaría de la Comisión, bajo la dirección del
Secretario, estará formada por los investigadores y el perso-
nal administrativo y técnico preciso para el cumplimiento de
sus fines.

Artículo 9. Funcionamiento.

1. La Comisión actuará en Pleno o mediante sus equi-
pos de investigación y en el ejercicio de sus funciones podrá
mantener las relaciones que estime necesarias con cualquier
autoridad o sus agentes, así como intercambiar informacio-
nes y recibir las colaboraciones de organismos y entida-
des públicas o privadas, cualquiera que fuese su naciona-
lidad.

2. El Pleno de la Comisión se reunirá, al menos, dos ve-
ces al año, así como cuando lo convoque el Presidente, a ini-
ciativa propia o a propuesta de, al menos, tres de los Vo-
cales.

3. Al Pleno de la Comisión le corresponde aprobar los
informes y recomendaciones elaborados al finalizar la inves-
tigación sobre los accidentes e incidentes y ordenar su publi-
cación, si es posible, en un plazo no superior a doce meses
a partir de la fecha del accidente o incidente.

4. Al objeto de agilizar la difusión y el conocimiento de
las conclusiones de la investigación técnica, el Pleno podrá
delegar en el Secretario de la Comisión la aprobación y publi-
cación de los informes técnicos, siempre que:

a) No hayan existido víctimas mortales.
b) No se hayan incluido recomendaciones sobre la se-

guridad.

Artículo 10. El Presidente.

Al Presidente le corresponde:

a) La representación de la Comisión, pudiendo estable-
cer las relaciones con cualquier organismo nacional o extran-
jero, ya sea público o privado.

b) Presidir las sesiones del órgano colegiado, agilizar 
e impulsar los trabajos de la Comisión.

c) Velar para que la investigación se lleve a cabo de
acuerdo con lo establecido en este Real Decreto.

d) Realizar cuantas funciones sean inherentes a su
condición de Presidente de la Comisión.
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Artículo 11. El Secretario.

1. Al Secretario le corresponde:

a) La dirección y coordinación de los equipos de inves-
tigación, en su calidad de investigador jefe, y ordenará prac-
ticar las actuaciones que se deberán realizar, a fin de que la
investigación técnica se ejecute de la forma más completa.

b) Designar, cuando proceda, un investigador encarga-
do para la investigación de cada accidente e incidente, quien
estará al frente del equipo investigador.

c) La tramitación e impulso de todas las actuaciones
administrativas que correspondan a la Secretaría y la direc-
ción de todo el personal.

2. El Secretario podrá delegar total o parcialmente, pero
siempre bajo su dirección y control, las investigaciones téc-
nicas en las Delegaciones de Seguridad de Vuelo de la Direc-
ción General de Aviación Civil, o en cualquier otro organismo
o entidad.

Artículo 12. El equipo de investigación.

1. El investigador encargado ostentará la representa-
ción de la Comisión en la investigación, y las autoridades 
y sus agentes deberán prestarle la ayuda que fuere nece-
saria.

2. A los equipos investigadores podrán incorporarse
representantes debidamente acreditados de los Estados in-
teresados, asistidos por asesores. El investigador encargado
podrá desestimar, por medio de resolución motivada, las soli-
citudes de los representantes acreditados.

3. Si en un accidente se vieran involucradas, además,
aeronaves militares, el equipo investigador designado será
mixto, civil y militar, con jefatura compartida y composición
paritaria.

A dichos efectos, los Presidentes de las Comisiones de
Investigación Técnica de accidentes de aeronaves militares 
y de investigación de los accidentes de aviación civil adopta-
rán conjuntamente el correspondiente acuerdo.

Artículo 13. Facultades de los investigadores.

1. Los investigadores integrantes de los equipos de 
investigación desarrollarán su actividad con libertad e inde-
pendencia de criterio, bajo la dirección del investigador
encargado.

2. Los investigadores a fin de realizar la investigación
de la forma más completa gozarán, sin perjuicio de la co-
laboración debida a las actuaciones que realice la autoridad
judicial, de las siguientes facultades:

a) Acceder libremente al lugar del accidente o inciden-
te, así como a la aeronave, su contenido o sus restos.

b) Efectuar la anotación inmediata de los indicios y la
recogida controlada de restos o componentes de la aeronave
para su examen o análisis.

c) Tener acceso inmediato al contenido de los registra-
dores de vuelo o cualquier otro registro y proceder a la libre
utilización de dichos elementos.

d) Acceder a los resultados de cualquier examen o
toma de muestras de los cuerpos de las víctimas.

e) Tener acceso inmediato a los resultados de cualquier
examen o toma de muestras de las personas implicadas en
la operación de la aeronave.

f) Tomar declaración a testigos.
g) Tener libre acceso a cualquier información pertinente

que esté en posesión del propietario, el explotador o el cons-
tructor de la aeronave o de las autoridades responsables de
la aviación civil o del aeropuerto.

3. El acceso y uso de los datos personales contenidos
en los registradores de vuelo queda limitado a los fines pro-
pios y exclusivos de la investigación técnica, estando obliga-
dos los investigadores a guardar el secreto profesional con
respecto a los mismos.

Artículo 14. Norma supletoria.

En cuanto al funcionario de la Comisión, en defecto de lo
dispuesto en el presente Real Decreto, serán aplicables las
normas del Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPITULO III

Del procedimiento

Artículo 15. Medidas cautelares.

1. Cualquier persona que tenga conocimiento de un
accidente o incidente de aviación civil lo comunicará inme-
diatamente a las autoridades más cercanas. Estas, a su vez,
lo harán saber urgentemente a la Secretaría de la Comisión
de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
y, en su caso, a la autoridad judicial competente.

2. Las autoridades y sus agentes prestarán auxilio a to-
dos los afectados por el accidente y adoptarán las medidas
oportunas alrededor de la aeronave siniestrada, de su conte-
nido y sus restos para garantizar su conservación y la del
entorno afectado.

3. En cualquier caso, establecerán la vigilancia que
garantice, en general, la conservación de los elementos de
las posibles pruebas que pudieran servir para determinar las
causas del accidente, impidiendo el acceso a la aeronave 
y a sus restos, y en particular, que nadie se acerque para re-
conocerlos, ni menos para actuar en ellos de cualquier forma,
de manera que los tripulantes, pasajeros u otras personas
puedan destruir, retirar o alterar de algún modo su estado 
o situación.

Además, tomarán las medidas necesarias para extinguir
los incendios y evitar que se puedan producir.

Artículo 16. Obligación especial.

1. En particular, el piloto al Mando, el propietario o el
explotador de una aeronave deberán comunicar los acciden-
tes o incidentes al Director del aeropuerto donde ésta tenga
su estacionamiento o donde aterrice aquélla y, al mismo tiem-
po, dará inmediatamente cuenta a la Secretaría de la Co-
misión.

Asimismo, aportarán la información pertinente y la docu-
mentación, tanto de la aeronave como de la tripulación, a la
Secretaría de la Comisión.

2. Las autoridades aeronáuticas, los Directores de los
aeropuertos, las agencias de control de tránsito aéreo y todos
aquellos servicios que tengan información pertinente, la
comunicarán y, en su caso, la aportarán a la Secretaría de la
Comisión con ocasión de accidente, incidente grave o inci-
dente.

Artículo 17. Iniciación de la investigación.

Desde el momento en que el Secretario de la Comisión
tuviere conocimiento de un accidente o incidente grave de
aviación civil ordenará el inicio de la investigación técnica 
y actuará de inmediato, de acuerdo con lo previsto en este
Real Decreto.

Artículo 18. Recogida de datos.

El equipo investigador se trasladará por el medio más
rápido posible al lugar del accidente, donde recogerán los
datos, pruebas materiales, fotográficas, documentales y tes-
tificales.

Artículo 19. Notificaciones.

Previo conocimiento del Pleno, el Secretario de la Comi-
sión enviará las notificaciones de los accidentes e incidentes
graves a todos los Estados afectados.
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Además, les cursará las invitaciones para participar en la
investigación. Los representantes acreditados de los Estados
que participen en la investigación se integrarán en el equipo
de investigación, bajo la dirección del investigador encar-
gado.

Artículo 20. Actuaciones.

El investigador encargado con el equipo de investigación,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de este Real
Decreto, realizarán cuantos actos sean necesarios para la
debida investigación técnica de los hechos ocurridos.

Artículo 21. Informes y recomendaciones.

1. Al término de toda investigación se elaborará un
informe técnico adecuado a la gravedad del accidente o inci-
dente que podrá incluir recomendaciones sobre la forma de
prevenirlos y, en general, sobre la seguridad aérea.

2. El informe técnico comprenderá una relación detalla-
da de los datos obtenidos, la determinación de las causas, las
demás circunstancias y el análisis que se hará siempre desde
el punto de vista técnico y teniendo presente los objetivos
enunciados en el apartado anterior, sin prejuzgar en ningún
caso la decisión que pueda recaer en vía judicial.

3. Con respecto a las causas habrá de determinarse
específicamente, de una forma clara y concisa, las anoma-
lías, deficiencias, irregularidades y cualquier otra circunstan-
cia que directa o indirectamente, haya podido tener relación
con el mismo.

4. El Secretario de la Comisión elevará el informe al
Pleno, que adoptará la resolución que proceda. Esta tendrá,
igual que todo el procedimiento, carácter exclusivamente téc-
nico, sin que pueda suponer declaración o limitación de dere-
chos ni de responsabilidades personales o pecuniarias.

5. El Secretario de la Comisión dispondrá lo que fuera
necesario para que el informe técnico, una vez aprobado, sea
notificado a la Comisión de la Unión Europea, a los Estados
afectados, a las empresas y autoridades aeronáuticas na-
cionales y a todos aquellos interesados.

6. El informe sobre los incidentes deberá proteger el
anonimato de las personas implicadas y se entregará a todas
las partes que puedan beneficiarse de sus conclusiones en
materia de seguridad.

7. El Pleno adoptará las medidas necesarias para que
se tengan en cuenta las recomendaciones sobre seguridad 
y se ejecuten cuando así resulte procedente.

8. Las recomendaciones sobre seguridad no supon-
drán, en ningún caso, presunción de culpa o responsabilidad
en relación con el accidente o incidente.

Disposición adicional primera. Aplicación supletoria.

En la tramitación de la investigación técnica de los acci-
dentes e incidentes se observará, en lo no previsto en este
Real Decreto, el Anexo 13 del Convenio de Aviación Civil
Internacional.

Disposición adicional segunda. Tramitación de los inciden -
tes no graves.

La tramitación de la investigación de los incidentes no
graves se ajustará, en lo que sea de aplicación, a lo dispues-
to en el Capítulo III de este Real Decreto.

Disposición adicional tercera. Medios materiales y perso -
nales.

El Ministerio de Fomento dotará a la Secretaría de la Co-
misión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Avia-
ción Civil de todos los medios personales y materiales nece-
sarios para llevar a cabo su misión, sin que ello suponga
incremento del gasto público.

Disposición derogatoria primera. Derogación orgánica.

Queda derogado el párrafo h) del apartado 1 del artícu-
lo 6 del Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Fomento.

Asimismo, se derogan las referencias al mencionado
párrafo h) y a la Comisión de Investigación de Accidentes
Aéreos, contenidas en el apartado 4 del artículo 6 del citado
Real Decreto.

Disposición derogatoria segunda. Derogación general.

Queda derogado el Decreto 959/1974, de 28 de marzo,
sobre investigación e informe de los accidentes de aviación
civil y demás disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Fomento para que adopte las
medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de lo previsto en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 13 de marzo de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.

(Del BOE números 70 y 81, de 23 de marzo y 4 de abril
de 1998.)

Número 74
Armas.—(Orden de 18 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»

números 64 y 74, de 2 y 17 de abril).—Se regulan las pruebas de
capacitación para obtener determinadas licencias de armas y los
requisitos para la habilitación de entidades dedicadas a la ense -
ñanza correspondiente.

MINISTERIO DELINTERIOR

El artículo 102.2 del Reglamento de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, establece la exigen-
cia de superar las pruebas de capacitación que determine el
Ministerio del Interior, sobre conocimiento de las armas, su
cuidado y conservación, y sobre habilidad para su manejo 
y utilización, así como la acreditación del conocimiento de
dicho Reglamento, a efectos de obtener licencia para la te-
nencia y uso de armas largas rayadas para caza mayor o de
escopetas y armas asimiladas.

Asimismo, el citado precepto encomienda a este Minis-
terio el otorgamiento de la habilitación de los centros a que se
refiere, para dedicarse a la enseñanza y ejercitación en las
materias sobre las que han de versar dichas pruebas.

En su virtud, haciendo uso de las mencionadas faculta-
des, previo informe favorable de la Comisión Interministerial
Permanente de Armas y Explosivos,

D I S P O N G O :

Primero.—El resultado de la ejecución de las pruebas de
capacitación exigidas en el artículo 102.2 del vigente Re-
glamento de Armas a efectos de la obtención de licencia para
la tenencia y uso de armas largas rayadas para caza mayor
o de escopetas y armas asimiladas, será evaluado por la
Dirección General de la Guardia Civil. La superación de las
mismas será condición necesaria para obtener por primera
vez la licencia correspondiente.

Quedarán exentos de la realización de dichas pruebas
quienes posean o hayan poseído licencia de armas A, o, en
su caso, licencia de armas D, E o F para las armas corres-
pondientes.

Segundo.—Las pruebas a que se refiere el apartado
anterior, serán determinadas por Resolución de la Dirección
General de la Guardia Civil publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» y el conjunto constará de dos pruebas, una teó-
rica y otra práctica. La prueba teórica versará sobre el cono-
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cimiento de las armas y el Reglamento de Armas. La prueba
práctica se realizará en campos, polígonos o galerías de tiro
legalmente autorizados, y habrá de servir para comprobar la
habilidad para el manejo y utilización de las armas que haya
de amparar la licencia solicitada.

Tercero.—Cada una de las pruebas dará lugar a la califi-
cación de apto o no apto. Para poder realizar la prueba prác-
tica será necesario haber superado la prueba de conocimien-
tos. La declaración de aptitud en la prueba de conocimientos,
que no sea seguida de la superación de la prueba práctica,
tendrá una validez de seis meses contados desde la fecha en
que el interesado fue declarado apto en aquélla.

Cuarto.—Cada solicitud para obtener una licencia, pre-
sentada en la forma prescrita, dará derecho a tres convoca-
torias para realizar las pruebas. Entre convocatorias de un
mismo expediente individual no deberán mediar más de tres
meses, salvo casos de enfermedad u otros excepcionales,
debidamente justificados ante la correspondiente Interven-
ción de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil.

La fecha para la realización de las pruebas será fijada por
la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia
Civil previa petición del interesado, dentro de las que hubiera
fijado a tal fin dicha Intervención, sin que pueda transcurrir
más de un mes desde la fecha de presentación de la petición,
y descontándose el tiempo que transcurra, del plazo determi-
nado en el apartado anterior.

La falta de presentación del interesado a cualquiera de
las pruebas a que hubiera sido convocado, atendiendo a su
petición, supondrá la pérdida de la convocatoria, salvo justifi -
cación de la imposibilidad de haber asistido.

Quinto.—Las entidades contempladas en el artículo
102.3 del vigente Reglamento de Armas, para dedicarse a la
enseñanza y ejercitación en las materias objeto de la presen-
te Orden, deberán estar previamente habilitadas para ello por
este Ministerio.

La habilitación será concedida por la Intervención Central
de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia
Civil, en donde radicará el Registro Oficial de entidades habi-
litadas.

A tal fin, las entidades interesadas, junto con la solicitud
deberán aportar la siguiente documentación:

Copia de la autorización municipal para ejercer la activi-
dad en los locales donde se pretenda instalar el Centro.

Plano de los locales en los que se va a impartir la en-
señanza teórica, que tendrán acceso directo desde la calle 
o desde elementos comunes del edificio, contando, al menos,
con un aula que tenga superficie mínima de 20 metros cua-
drados, y con aseos independientes para ambos sexos.

Relación del personal que va a impartir la enseñanza, con
especificación de sus cualificaciones.

Relación de material didáctico a utilizar, debiéndose con-
tar como mínimo, con un modelo seccionado, y construido
con material transparente, de cada clase de armas a que se
refiere el artículo 102.2 del Reglamento de Armas, y disposi-
tivos que permitan enseñar al alumno las secuencias que se
suceden desde el momento en que se carga el arma hasta
que se produce el disparo.

Acreditación de la disponibilidad de polígonos, galerías 
o campos de tiro, reglamentariamente autorizados, para de-
sarrollar las enseñanzas prácticas.

La Intervención Central de Armas y Explosivos resolverá,
previa comprobación de que concurren los requisitos nece-
sarios, y la habilitación estará vigente mientras no varíen las
circunstancias que motivaron su concesión.

La Dirección General de la Guardia Civil podrá inspeccio-
nar los locales y las instalaciones cuantas veces lo considere
preciso y sin necesidad de previo aviso.

Sexto.—A las solicitudes a que se refieren los apartados
cuarto y quinto de la presente Orden también se acompaña-
rá, en su caso, justificante de haber abonado las tasas que
correspondan.

Séptimo.—Una vez habilitada la entidad e inscrita en el
registro correspondiente, para la adquisición de las armas
que precise a efectos de realización de la enseñanza y de las
pruebas de capacitación, deberá solicitar autorización de la
Dirección General de la Guardia Civil, de acuerdo con lo dis-
puesto en el vigente Reglamento de Armas.

Disposición final primera.

Se faculta al Director general de la Guardia Civil para dic-
tar las Instrucciones necesarias para la ejecución de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor a los treinta días de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de marzo de 1998.—Mayor Oreja.

(Del BOE números 77 y 90, de 31 de marzo y 15 de abril
de 1998.)

Número 75
Ficheros de Datos.—(Orden de 18 de marzo de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 64, de 2 de abril).—Se regula el fichero auto -
matizado de identificación genética (ADN) de cadáveres/desapare -
cidos, en la Dirección General de la Guardia Civil.

MINISTERIO DELINTERIOR

El artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octu-
bre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos
de Carácter Personal (LORTAD), establece que la creación,
modificación o supresión de ficheros automatizados de las
Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de
disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado» o en el «Diario Oficial» correspondiente.

En cumplimiento de dicho precepto, se procedió por
Orden de 26 de julio de 1994, ampliada por Ordenes poste-
riores, a la regulación de los ficheros con datos de carácter
personal gestionados por el Ministerio del Interior, entre los
que se describen y regulan los ficheros ubicados en los sis-
temas informáticos de los Servicios Centrales del Departa-
mento.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato
legal del artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992, sobre modifi -
cación y creación de ficheros automatizados, que contengan
datos de carácter personal, y asegurar a los administrados el
ejercicio de sus legítimos derechos,

D I S P O N G O :

Primero.—Se amplía el Anexo de la Orden de 26 de julio
de 1994, que regula los ficheros con datos de carácter per-
sonal gestionados por el Ministerio del Interior, incorporando
al mismo el fichero de identificación genética (ADN) de cadá-
veres/desaparecidos, denominado Fénix, descrito en el
Anexo a la presente Orden.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de marzo de 1998.—Mayor Oreja.

A N E X O

Nombre del fichero: Fénix

Organo de la Administración responsable del fichero
automatizado: Dirección General de la Guardia Civil.

Finalidad y usos previstos: Investigaciones realizadas por
el Cuerpo de la Guardia Civil para la identificación genética
(ADN) de cadáveres/desaparecidos. Su finalidad es cientí-
fica.

Personal o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Cadáveres/desaparecidos, objeto de investigación,
a efectos de identificación.
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Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Actividades llevadas a cabo por los distintos servicios
de la Dirección General de la Guardia Civil.

Estructura básica del fichero automatizado y descripción
de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo: Documento Nacional de Identidad/pasaportes, datos
de filiación, domiciliación y localización, marcas físicas y des-
cripción, datos de estado civil, fecha/lugar de nacimiento,
sexo, nacionalidad, vehículos utilizados, teléfonos, datos
genéticos con fines identificativos (ADN).

Cesiones de datos de carácter personal: Profesores uni-
versitarios e investigadores que mantengan relaciones de
colaboración con la Dirección General de la Guardia Civil,
autoridades judiciales, Ministerio Fiscal y organismos na-
cionales e internacionales con competencias análogas a las
de la Guardia Civil. Las cesiones se harán siempre de mane-
ra esporádica, puntual, por escrito y no masiva.

Unidad ante la que puede ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación y cancelación: Dirección General de la
Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid.

(Del BOE número 77, de 31-3-1998.)

Número 76
Reglamentos.—(Real Decreto 432/1998, de 20 de marzo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 65, de 3 de abril).—Se modifica el
Reglamento General de evaluaciones, clasificaciones y ascensos
del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto
1622/1990, de 14 de diciembre, y el Reglamento General de ingre -
so y promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, aproba -
do por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Reglamento General de evaluaciones, clasificaciones 
y ascensos del personal militar profesional, aprobado por
Real Decreto 1622/1990, de 14 de diciembre, determina en el
artículo 22, los tiempos mínimos de servicios efectivos, y en
el Capítulo III, los tiempos mínimos de mando o función, exi-
gidos en cada empleo para el ascenso al inmediato superior,
según las diferentes Escalas dentro de cada Ejército.

La Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de plantillas de las
Fuerzas Armadas, establece en su disposición adicional
cuarta, una nueva estructura para los Cuerpos de Ingenieros
de los Ejércitos, creando las correspondientes Escalas
Técnicas, para las que prevé el mismo régimen de personal
que el establecido por la Ley 17/1989, de 19 de julio, para las
Escalas Medias.

Se hace preciso, por tanto, contemplar en el Reglamento
General de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del per-
sonal militar profesional las nuevas Escalas Técnicas crea-
das por Ley.

Razones de oportunidad aconsejan variar transitoriamen-
te las edades de acceso, por cambio de Cuerpo, a las
Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros, con el fin de
que determinados Suboficiales que poseen alguna de las titu-
laciones que se exigen para el ingreso en estas Escalas pue-
dan optar al acceso, toda vez que no les ha sido posible apro-
vechar los dos años del período transitorio establecido en la
disposición transitoria única del Real Decreto 796/1995, de
19 de mayo, de constitución de las Escalas Técnicas de los
Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas, por estar
condicionado al período transitorio de ocho años fijado en el
apartado 4 de la disposición transitoria quinta de la Ley
17/1989 y exigir de igual modo el acceder previamente a las
Escalas Medias.

Por esta razón, también se hace necesario modificar el
Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso y promoción en
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de marzo 
de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Tiempos mínimos de servicios efectivos.

Se modifica el apartado a) del artículo 22 del Reglamento
General de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del per-
sonal militar profesional, aprobado por Real Decreto 1622/
1990, de 14 de diciembre, en el sentido de sustituir el epígra-
fe «Escala Media» por el siguiente: «Escalas Media y Téc-
nica.»

Artículo segundo. Tiempos mínimos de mando o función en
el Ejército de Tierra.

Se modifica el apartado 3 del artículo 31 del Reglamento
General de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del per-
sonal militar profesional, quedando redactado como sigue:

«3. Tiempos mínimos de mando o función en las
Escalas Medias del Cuerpo General de las Armas 
y del Cuerpo de Especialistas y en la Escala Técnica
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos:

Mando
o función

—
Años

Alférez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Teniente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Comandante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

De este tiempo de mando o función, los pertene-
cientes al Cuerpo General de las Armas deberán
cumplir en los destinos de mando que determine el
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en 
el Cuartel General, así como en las unidades tácticas
y logísticas de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza, los
siguientes tiempos mínimos de mando:

Mando
—

Años

Alférez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Teniente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Asimismo, del tiempo mínimo de mando o fun-
ción, los Tenientes y Alféreces de la Escala Técnica
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos deberán cum-
plir, entre ambos empleos, un mínimo de tres años en
puestos orgánicos del Ejército de Tierra.»

Artículo tercero. Tiempos mínimos de mando o función en
la Armada.

Se modifica el apartado 3 del artículo 32 del Reglamento
General de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del per-
sonal militar profesional, quedando redactado como sigue:

«3. Tiempos mínimos de mando o función en las
Escalas Medias del Cuerpo General, de Infantería de
Marina, de Especialistas y en la Escala Técnica del
Cuerpo de Ingenieros:

Mando
o función

—
Años

Alférez de Fragata o Alférez  . . . . . . . 3
Alférez de Navío o Teniente  . . . . . . . 6
Teniente de Navío o Capitán . . . . . . . 5
Capitán de Corbeta o Comandante . . 2

De este tiempo de mando o función deberá cum-
plirse en los destinos que determine el Jefe del Es-
tado Mayor de la Armada, los siguientes tiempos mí-
nimos:
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Oficiales del Cuerpo General:
Años

Alférez de Fragata  . . . . . . . . . . . . . . 2
Entre Alférez de Fragata y Alférez de

Navío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Teniente de Navío . . . . . . . . . . . . . . . 3

Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina:

Años

Alférez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Teniente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Oficiales del Cuerpo de Especialistas:
Años

Alférez de Fragata  . . . . . . . . . . . . . . 2
Entre Alférez de Fragata y Alférez de

Navío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Oficiales del Cuerpo de Ingenieros:
Años

Alférez de Fragata  . . . . . . . . . . . . . . 2
Entre Alférez de Fragata y Alférez de

Navío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Teniente de Navío . . . . . . . . . . . . . . . 3»

Artículo cuarto. Tiempos mínimos de mando o función en el
Ejército del Aire.

Se modifica el apartado 3 del artículo 33 del Reglamento
General de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del per-
sonal militar profesional, cuyo primer párrafo queda redacta-
do como sigue:

«3. Tiempos mínimos de mando o función en 
las Escalas Medias del Cuerpo General de las Armas
y del Cuerpo de Especialistas y en la Escala Técnica
del Cuerpo de Ingenieros.»

Disposición adicional única. Nueva regulación de límite de
edad para el acceso por cambio de Cuerpo a las Escalas
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

Se incluye en el Reglamento General de Ingreso y Pro-
moción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, aprobado
por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, la siguiente
disposición:

«Disposición transitoria undécima. Límite de edad
para acceso por cambio de Cuerpo a las Escalas
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

Hasta el 31 de diciembre de 1999 no se exigirá
límite de edad para el ingreso por cambio de Cuerpo,
con titulación previa, en las Escalas Técnicas de los
Cuerpos de Ingenieros.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones, de igual
o inferior rango, en lo que se opongan a lo dispuesto en el
presente Real Decreto.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Defensa, Eduardo Serra
Rexach.

(Del BOE número 78, de 1-4-1998.)

Número 77
Delegaciones.—(Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 65, de 3 de abril).—Se revoca parcialmente la
delegación de competencias efectuada por la de 18 de marzo de
1997, y se efectúa una nueva delegación.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Orden del Ministerio de la Presidencia de 6 de junio de
1997, que, en desarrollo del artículo 4 del Real Decreto
1885/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior, determinó las funciones de los órganos
de la Dirección General de la Guardia Civil, atribuye a la
Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, a través de
su Servicio de Protección y Seguridad, el ejercicio y gestión
de las competencias atribuyen a la citada Dirección General
que no estuvieran encomendadas expresamente a otros ór-
ganos de ésta.

Procede, pues, efectuar una nueva distribución de las
atribuciones hasta ahora asignadas por delegación a diver-
sas jefaturas, unidades y servicios dependientes de esta
Dirección General, centralizándolas en la Jefatura de Unida-
des Especiales y de Reserva.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 11.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, en relación con la disposición adicional
decimotercera de la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, de 14 de abril de
1997, previa aprobación del Ministro del Interior,

D I S P O N G O :
Artículo único.

1. Se revoca la delegación en el General Jefe de la
Jefatura de Apoyo de la Guardia Civil de las atribuciones en
materia de seguridad privada, que había sido efectuada
mediante el apartado 1 de la Resolución de esta Dirección
General, de 18 de marzo de 1997, que subsiste en todo lo
demás.

2. Se delegan en el General Jefe de la Jefatura de Uni-
dades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil las atribu-
ciones que a esta Dirección General confiere la normativa
sobre seguridad privada, con exclusión de las de carácter
sancionador y de las delegadas en otros órganos.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario general-
Director general de la Guardia Civil, Santiago López
Valdivielso.

(Del BOE número 78, de 1-4-1998.)

Número 78
Seguridad Privada .—(Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 69, de 9 de abril).—Se asignan com -
petencias en materia de seguridad privada sobre centros de forma -
ción y actualización exclusiva para guardas particulares del campo
y sus especialidades y se reestructura la Comisión de valoración
del profesorado de dichos centros.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 83, de 7
de abril de 1998.
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Número 79
Disposiciones Laborales.—(Resolución de 23 de marzo de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 11 de mayo).—Se
aprueba el plan de empleo operativo para el personal civil funcio -
nario del Ministerio de Defensa en caso de reestructuraciones de
centros y establecimientos.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La racionalización y optimización de los recursos huma-
nos constituye una estrategia básica en el proceso de refor-
ma de la Administración General del Estado. Con el objetivo
de asegurar el aprovechamiento más eficiente de los recur-
sos humanos, la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, abordó la
regulación de los planes de empleo como el instrumento téc-
nico imprescindible para diseñar y ejecutar la planificación de
necesidades de personal a medio plazo, coherente con la
planificación estratégica de las organizaciones administra-
tivas.

Por Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Se-
cretaría de Estado para la Administración Pública, se ha apro-
bado el plan de empleo operativo del Ministerio de Defensa.

Este plan se ha constituido en instrumento de aplicación
del Plan de Reestructuración del Ministerio de Defensa. Las
transformaciones en curso de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas responden tanto a los profundos cambios producidos
en la situación estratégica internacional como a la evolu-
ción de la capacidad presupuestaria del Estado y a la demo-
grafía nacional, ambas determinantes de la política de de-
fensa.

La experiencia acumulada en la gestión de estas rees-
tructuraciones, el desarrollo más concreto de los planes de
reorganización de las Fuerzas Armadas que están en su ori-
gen y las negociaciones del Convenio Colectivo del Ministerio
de Defensa indican que hay que diferenciar los instrumentos
que regulan los procesos de movilidad del personal laboral 
y funcionario de este Ministerio.

Los procesos de movilidad del personal laboral de este
Departamento están siendo negociados en un marco distinto
al correspondiente al de los planes de empleo y más apro-
piado que éste para dicho personal. Es necesario, por tanto,
abordar estos procesos en los que se encuentra afectado el
personal civil funcionario del citado Ministerio.

Los problemas de recolocación en casos de cierre, son
distintos para el personal laboral y para el personal funciona-
rio. Las diferencias en la regulación legal y en la especiali-
zación funcional de estos dos colectivos hacen difícil su ges-
tión conjunta, que era uno de los objetivos primordiales del
plan de empleo operativo aprobado en 1995. Por eso, es con-
veniente también reconocer esas diferencias en los instru-
mentos jurídicos correspondientes.

Finalizada la reorganización de las unidades de la Fuerza
de los tres Ejércitos ha de acometerse ya en profundidad la
de las unidades de Apoyo a la Fuerza, que son las que con-
centran más personal civil. Las líneas generales de esta reor-
ganización permiten predecir en qué localidades, con qué 
ritmos y en qué grado afectarán al personal laboral y funcio-
nario de este Ministerio. También, en razón de estas previ-
siones, es conveniente distinguir, a estos efectos, entre el
personal funcionario y el laboral.

Por lo expuesto, a iniciativa del Ministerio de Defensa,
Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública,

con el informe favorable del Ministerio de Economía y Ha-
cienda, previa negociación con las organizaciones sindicales
en la Mesa de Retribuciones y Empleo, resuelve:

Primero.—Aprobación del plan de empleo.

Aprobar el plan de empleo operativo del personal civil fun-
cionario del Ministerio de Defensa propuesto por ese Depar-
tamento.

Segundo.—Ambito.

El plan de empleo para el personal civil del Ministerio de
Defensa tendrá un período de vigencia de un año a partir 
de la publicación de la presente Resolución, siempre que sea

denunciado expresamente por una de las partes con un 
mes de antelación, y se aplicará a los procesos de reestructu-
ración que se desarrollan en ese ámbito desde el 1 de enero
de 1997.

Las medidas previstas en este plan se aplicarán confor-
me a los criterios y compromisos expuestos en la presente
Resolución y a los criterios generales aprobados por la Co-
misión Superior de Personal.

Tercero.—Comisión de Seguimiento.

1. Se constituye una Comisión de Seguimiento de cie-
rres y traslados de forma paritaria entre la Administración 
y los sindicatos firmantes del presente plan de empleo, con
un número de doce miembros por cada una de las partes,
siendo la representación sindical paritaria entre sí.

2. Esta Comisión asumirá funciones de interpretación,
estudio y vigilancia de lo pactado y el seguimiento del desa-
rrollo de cuantos temas integran el contenido de este plan de
empleo.

3. Se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y en
sesión extraordinaria, a instancia de cualquiera de las repre-
sentaciones.

4. Los acuerdos que adopte la Comisión tendrán carác-
ter vinculante para ambas partes, dándose a los mismos la
publicidad debida y necesaria. Cuando la Comisión estime
que los acuerdos alcanzados hayan de ser de general cono-
cimiento propondrá su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

5. Los componentes de la Comisión dispondrán de
tiempo necesario para el ejercicio de sus funciones. A través
de los establecimientos en que presten servicio se les expe-
dirá pasaporte y se les reconocerán las dietas que les corres-
ponda cuando sean convocados o autorizados por la Admi-
nistración. Asimismo, tendrán derecho a la utilización de los
tablones de anuncios y a la convocatoria de asambleas, en
ambos casos, en temas relacionados con las funciones de
esta Comisión.

6. Las organizaciones sindicales que forman parte de la
Comisión de Seguimiento podrán designar, en cada provin-
cia, a sus respectivos representantes, que ejercerán la acti-
vidad inherente a los miembros de dicha Comisión, de con-
formidad con los criterios que se establezcan por la misma, 
a cuyos efectos serán acreditados por la Subdirección Ge-
neral de Personal Civil.

Cuarto.—Cierre o reducción de la relación de puestos de
trabajo o catálogo de los centros y establecimientos.

I. Período de información.—Cuando el Ministerio de De-
fensa acuerde el cierre o la reducción de la relación de pues-
tos de trabajo o catálogo de un centro o establecimiento, la
Dirección General de Personal informará a las organizacio-
nes sindicales que formen parte de la Comisión de Se-
guimiento al menos seis meses antes de la fecha en que
dicho acuerdo vaya a ser efectivo para los funcionarios afec-
tados por el mismo.

Durante este período, el Ministerio de Defensa, con la
participación de la Comisión de Seguimiento y de los repre-
sentantes sindicales en el ámbito provincial acreditados en la
forma indicada en el artículo 4.o, punto 6, recabará informa-
ción sobre los funcionarios afectados y los puestos utilizables
para su reasignación, información que será entregada a las
representaciones sindicales.

II. Proceso de reasignación.—El Ministerio de Defensa
adoptará las siguientes medidas respecto a los funcionarios
afectados por el cierre o reducción de la relación de puestos
de trabajo o catálogo de un establecimiento:

a) Primera fase:

1. Proceso de recolocación.—Reasignación, en el plazo
de seis meses, desde la efectividad de la supresión de los
puestos de trabajo en otros puestos de similares caracterís-
ticas, funciones y retribuciones en el ámbito del Departa-
mento.
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Este proceso se desarrollará en dos etapas:
En la primera etapa se ofertarán, de existir, puestos de

trabajo en el mismo municipio. Los funcionarios afectados por
la reasignación solicitarán aquéllos que sean de similares
características, funciones y retribuciones del puesto desem-
peñado. La solicitud y aceptación de los puestos ofertados en
esta etapa serán de carácter obligatorio.

En la segunda etapa se ofertarán puestos de trabajo en
el entorno del municipio del centro de origen y los puestos no
adjudicados en la etapa anterior. Los funcionarios afectados
por la reasignación que no obtuvieron puesto anteriormente
podrán formular solicitud de los puestos ofertados en esta
etapa.

Asimismo, pondrán de manifiesto, en su caso, el deseo
de conseguir destino en localidad fuera del entorno del muni-
cipio de origen. El Ministerio de Defensa ofertará, si ello es
posible, puestos de trabajo en la localidad de preferencia,
que podrán ser solicitados por los funcionarios interesados.
La Comisión de Seguimiento analizará las peticiones y deci-
dirá sobre las mismas, conforme a lo indicado en el siguiente
apartado, siendo de aplicación el sistema de indemnizacio-
nes previsto en el artículo 7.o

En esta segunda etapa el funcionario podrá, voluntaria-
mente, optar por las plazas ofertadas y será obligatoria su
aceptación en caso de serle adjudicada una de las solici-
tadas.

2. Criterios de adjudicación.—La adjudicación de los
puestos ofertados se realizará, previo acuerdo de la Comi-
sión de Seguimiento, teniendo en cuenta, en su caso, la pe-
tición de los funcionarios afectados, mediante la aplicación
ponderada de los siguientes criterios por orden de preferen-
cia: Identidad entre los puestos y niveles de complemento de
destino de la plaza de origen y la de destino, especialidad (en
su caso), tiempo de servicios en el Ministerio de Defensa,
experiencia para el desempeño de los puestos vacantes, for-
mación, edad y titulación.

La titulación sólo será tenida en cuenta cuando no exis-
tan condiciones de identidad entre el puesto afectado y el de
origen, siempre que esté directamente relacionada con el
puesto a ocupar.

3. Reciclaje.—Los funcionarios podrán solicitar ser ads-
critos a puestos de trabajo de distintas características al 
suyo de origen, siempre que demuestren idoneidad para su
desempeño, o medie, a tal efecto, un proceso de reciclaje,
que no podrá ser superior a doce meses desde la efectividad
de la reestructuración.

4. Garantías.—Durante esta fase, los funcionarios afec-
tados por la reasignación percibirán las retribuciones del
puesto de trabajo que desempeñaban.

Los funcionarios recolocados en esta fase en puestos de
similares características funcionales percibirán las retribucio-
nes de estos puestos, salvo que sean inferiores a las que
tenían acreditadas en el centro de origen, excepto productivi-
dad, en cuyo caso se garantizarán las retribuciones del pues-
to de origen.

Los funcionarios recolocados en puestos de trabajo de
distintas características, en función de su capacitación o reci-
claje, percibirán las retribuciones de los nuevos puestos.

El funcionario que, como consecuencia de la reasigna-
ción, haya cambiado de nivel de puesto de trabajo, podrá par-
ticipar en los procesos de cobertura de vacantes, con los
derechos inherentes, tanto al del nivel del puesto de origen
como al del puesto de trabajo en el que ha sido acoplado,
hasta que obtenga un puesto de su anterior nivel u otro cuyas
retribuciones sean iguales o superiores a las del de origen.

b) Segunda fase:

La Dirección General de Personal dará cuenta al Minis-
terio de Administraciones Públicas de los funcionarios que no
hayan obtenido puesto de trabajo en la fase anterior, solici-
tando los puestos disponibles en otros ámbitos de la Admi-
nistración a fin de proponer, previo acuerdo con la Comisión
de Seguimiento, su reasignación en el plazo de tres meses,
manteniéndose, en todo caso, su dependencia del Ministe-
rio de Defensa en cuanto a adscripción y abono de retribu-
ciones.

Durante esta segunda fase se ofertarán puestos de tra-
bajo en la misma localidad y su entorno y se percibirán las
retribuciones del puesto de origen.

La adjudicación de una plaza en esta fase, fuera del
ámbito del Ministerio de Defensa, supondrá el cese en este
Departamento y la adscripción al nuevo organismo.

c) Tercera fase:

Los funcionarios no recolocados en las fases anteriores
quedarán adscritos al Ministerio de Administraciones Públi-
cas, en la situación de expectativa de destino, definida en el
artículo 29, apartado 5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
según la redacción dada por el artículo 22 de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre.

Durante esta fase podrán ser reasignados a puestos de
similares características, en otros ámbitos de las Administra-
ciones Públicas, con carácter obligatorio, si están en la mis-
ma provincia y voluntario en distinta provincia.

Asimismo, vendrán obligados a participar en concursos
para puestos adecuados en la misma provincia y asistir a los
cursos de capacitación a los que se les convoque.

En esta situación, el funcionario percibirá las retribucio-
nes básicas, el complemento de destino correspondiente a su
grado personal o, en su caso, el del puesto de origen, y el 50
por 100 del complemento específico de dicho puesto.

A los funcionarios declarados en la situación de expecta-
tiva de destino que acepten de manera voluntaria ser recolo-
cados en puestos ofertados por el Ministerio de Defensa, les
será de aplicación el régimen de indemnizaciones previsto en
el apartado séptimo. Este régimen será, asimismo, aplicable
a los funcionarios en expectativa de destino recolocados en
este Departamento con carácter obligatorio, si se diesen las
condiciones previstas en los supuestos indemnizables.

d) Aspectos comunes:

A los efectos de la recolocación por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de los funcionarios dependientes del
Ministerio de Defensa que pasen adscritos a otros organis-
mos, la Dirección General de Personal de este Departamento
propondrán, si fuera necesario, la baja de los puestos de tra-
bajo de origen y su transferencia a dichos organismos, para
su utilización en la posterior adscripción de los funcionarios
afectados.

En caso de que se produzcan vacantes en estable-
cimientos del Ministerio de Defensa en la localidad o provin-
cia en la que se encontraba el centro reestructurado se comu-
nicará al Ministerio de Administraciones Públicas a fin de que
sean utilizadas para el personal pendiente de reasignación,
preferentemente al procedente del Ministerio de Defensa, sin
perjuicio de la prioridad que para la ocupación de estas pla-
zas tiene el personal afectado por reestructuraciones que
puedan encontrarse en la primera fase.

Asimismo, durante las fases primera y segunda podrán
ser adscritos provisionalmente por la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa, a tareas de similares
características, funciones y retribuciones en los centros del
Ministerio de Defensa en la localidad de origen, previo infor-
me de estas adscripciones provisionales a la Comisión de
Seguimiento y sin perjuicio de que su reasignación definitiva
se realice conforme al procedimiento señalado en estas
fases. En esta situación, el funcionario percibirá las retribu-
ciones propias del puesto provisionalmente asignado, salvo
que éstas fueran inferiores a las del puesto de origen, en
cuyo caso percibirá éstas.

e) Conclusión del proceso:

Una vez concluido el período de expectativa de destino,
sin obtener otro puesto de trabajo, el funcionario pasará a la
situación de excedencia forzosa definida en el artículo 29.6
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según redacción dada por
el artículo 23 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

III. Excedencia voluntaria incentivada.—Los funciona-
rios afectados por la reestructuración de un centro podrán ser
declarados por el Ministerio de Administraciones Públicas, 
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a solicitud de los interesados, en la situación de excedencia
voluntaria incentivada, definida en el artículo 29, apartado 7
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada
por el artículo 24 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria
incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retri-
buciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraor-
dinarias y el complemento de productividad, devengadas en
el último puesto de trabajo desempeñado por cada año com-
pleto de servicios efectivos, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores al año, con un máximo de doce
mensualidades.

IV. Jubilación anticipada incentivada.—Los funcionarios
afectados por un proceso de reasignación de efectivos que
se encuentren en las situaciones de expectativa de destino 
o excedencia forzosa, como consecuencia de la reestructura-
ción de un centro del Ministerio de Defensa, podrán solicitar
la jubilación anticipada incentivada en las condiciones esta-
blecidas en el Régimen de la Seguridad Social en que estén
encuadrados.

Las condiciones de esta jubilación serán las previstas con
carácter general en el artículo 34 de la Ley 30/1984, según 
la redacción dada por el artículo 27 de la Ley 22/1993.

Los funcionarios que se acojan a esta jubilación tendrán
derecho a percibir, por una sola vez, una indemnización cuya
cuantía será fijada por el Gobierno según la edad y las retri-
buciones íntegras correspondientes a la última mensualidad
completa devengada, con exclusión, en su caso, del comple-
mento específico y de la productividad, referida a doce men-
sualidades.

Los funcionarios de los Cuerpos Especiales pertene-
cientes al Ministerio de Defensa que se encuentren afectados
por la reestructuración de un centro, y en consideración a las
especiales dificultades que presenta la oferta de vacantes
procedentes de otros Ministerios para este colectivo, podrán
acogerse a la jubilación voluntaria incentivada desde el inicio
del proceso de reestructuración.

Quinto.—Traslados.

1. Los funcionarios destinados en organismos, centros
o unidades del Ministerio de Defensa, que trasladen su sede
a otro municipio, manteniendo su actividad y la identidad 
de sus funciones y las características de su puesto de traba-
jo, podrán optar entre el traslado o el pase a la situación de
excedencia voluntaria incentivada.

2. Período de información.—La Dirección General de
Personal informará a las organizaciones sindicales que for-
men parte de la Comisión de Seguimiento de cierres y trasla-
dos, al menos seis meses antes de la fecha en que dicho
acuerdo conlleve el traslado a otro centro de trabajo de los
puestos de trabajo afectados. Recibida esta comunicación
los representantes sindicales podrán remitir, en el plazo de un
mes, informe sobre el particular a la Dirección General de
Personal.

3. Determinación de los trabajadores que deben trasla-
darse.—La asignación de los puestos objeto de traslado a los
funcionarios afectados se realizará, al amparo de lo indicado
en la disposición adicional quinta de la Ley 22/1993, por la
Dirección General de Personal, previo acuerdo de la Comi-
sión de Seguimiento.

En el caso de que el número de puestos de trabajo tras-
ladados, cuyo desempeño pueda ser realizado por funciona-
rios con el mismo nivel de complemento de destino y espe-
cialidad, en su caso, sea inferior al número de funcionarios
disponibles por niveles y especialidad para tales puestos, se
aplicarán, previa consulta a los afectados, los siguientes 
criterios con carácter excluyente: 1.o Servicios reconocidos 
a efectos de trienios, en orden inverso al tiempo de servi-
cios prestados; y 2.o Edad, de menor a mayor.

Si una vez aplicados sucesivamente estos criterios exis-
tiesen funcionarios que se encuentren en la misma situación,
se considerarán las circunstancias personales y familiares
alegadas por los mismos para determinar quién debe ser
trasladado.

4. Régimen del personal trasladado.—El Ministerio de
Defensa adoptará las siguientes medidas respecto al perso-

nal afectado por el traslado a otro centro de trabajo situado
en distinta provincia o isla y que conlleve el cambio de resi-
dencia de los funcionarios:

a) Notificación. La Dirección General de Personal co-
municará, mediante resolución individual, el acuerdo de tras-
lado a cada funcionario afectado, que dispondrá de un mes
para su incorporación al nuevo centro de destino.

b) Se aplicarán las indemnizaciones previstas en el artí-
culo 7.o En el supuesto de que la legislación vigente fijara
mejores derechos en materia de indemnización por traslado
forzoso, el funcionario que opte por acogerse a los mismos
deberá renunciar, expresamente, a los establecidos en el ar-
tículo 7.o

Sexto.—Régimen de indemnizaciones.

El régimen de indemnizaciones regulado en este aparta-
do será aplicable a los funcionarios reasignados o traslada-
dos de acuerdo con lo establecido en el ámbito del presente
plan de empleo.

1. Reasignación o traslado a un centro ubicado en la
misma localidad que el de origen.—No se percibirá indemni-
zación alguna.

2. Reasignación o traslado a un centro ubicado en dis-
tinta localidad que el de origen, sin cambio de residencia del
funcionario.—No se percibirá indemnización, salvo lo dis-
puesto en el epígrafe 4 siguiente.

3. Reasignación o traslado a un centro ubicado en dis-
tinta localidad que el de origen, con cambio de residencia del
funcionario.—El funcionario tendrá derecho al abono de los
gastos de viaje, incluidos los de su familia, a una indemniza-
ción de tres dietas por el titular y cada miembro de su familia
que efectivamente se traslade y al gasto de transporte del
mobiliario y enseres, conforme al régimen previsto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. Esta indemnización se
abonará una vez que el funcionario haya presentado la docu-
mentación acreditativa correspondiente.

4. Reasignación o traslado a un centro situado a más
de 40 kilómetros del de origen, sin cambio de residencia.—El
funcionario afectado percibirá una indemnización fija de
450.000 pesetas. Esta indemnización se abonará del siguien-
te modo: 150.000 pesetas en la nómina del mes siguiente 
a la incorporación efectiva en el nuevo centro de trabajo y
10.000 pesetas mensuales hasta el pago total; este importe
mensual será revalorizable anualmente aplicando el porcen-
taje de incremento salarial previsto en las Leyes de Presu-
puestos.

5. Reasignación o traslado a un centro situado a más
de 40 kilómetros del de origen, con cambio de residencia.—El
funcionario percibirá las indemnizaciones previstas en los
epígrafes 3 y 4 anteriores y, además, una indemnización va-
riable de 150.000 pesetas por cada año reconocido a efectos
de trienios, prorrateándose por meses el período de tiempo
inferior a un año, con un máximo de 1.800.000 pesetas. La
indemnización variable se abonará del siguiente modo:
300.000 pesetas en la nómina del mes siguiente a la incor-
poración efectiva en el nuevo centro de trabajo y 30.000
pesetas mensuales hasta el pago total, sin perjuicio de lo pre-
visto en el epígrafe 6 siguiente; este importe mensual será
revalorizable anualmente aplicando el porcentaje de incre-
mento salarial previsto en las Leyes de Presupuestos.

6. El derecho a la percepción de las indemnizaciones
previstas en caso de cambio de residencia podrá ejercitarse
hasta un año después de la incorporación efectiva al nuevo
puesto de trabajo. Este plazo no se interrumpirá por el disfru-
te de licencias sin sueldo ni por el pase a la situación de inca-
pacidad temporal o a la de excedencia por cualquier causa.
La Administración comprobará el cambio de residencia por
los medios legales oportunos antes de proceder al pago 
de las indemnizaciones correspondientes.

Séptimo.—Promoción interna y concursos.

1. Mientras haya procesos de reasignación de efectivos
en curso se podrán prever restricciones en los concursos del
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Ministerio de Defensa, respecto al personal destinado en 
el Departamento.

2. Se limitarán las plazas a convocar en las localidades
donde existan centros en proceso de reestructuración, para
facilitar la reasignación de efectivos conforme al proce-
dimiento previsto en el artículo 5.o

3. Podrán convocarse concursos restringidos a áreas
geográficas o funcionales, en razón de los procesos de rees-
tructuración que puedan concurrir.

4. Para los funcionarios que se encuentren en situación
de expectativa de destino o de excedencia forzosa, como
consecuencia de un proceso de reestructuración del Ministe-
rio de Defensa, se contemplará en las convocatorias de con-
cursos del Departamento una puntuación específica que
pueda otorgarle preferencia en dichos concursos.

5. Las convocatorias de concursos desarrollarán las
medidas indicadas anteriormente, a cuyo efecto la Comisión
de Seguimiento informará sobre la aplicación de las mismas,
antes de la remisión de las bases de la convocatoria al Minis-
terio de Administraciones Públicas.

Octavo.—Acuerdos con otras Administraciones.

El Ministerio de Defensa instará del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas la firma de acuerdos con las demás
Administraciones Públicas, con el fin de facilitar la reasig-
nación del personal entre las distintas Administraciones men-
cionadas.

Noveno.—Aspectos relativos al personal afectado por las
reestructuraciones de centros y establecimientos.

Los aspectos relativos a formación, capacitación y reci-
claje del personal afectado por reestructuraciones de centros
y establecimientos se recogen en el Anexo I al presente plan
de empleo, denominado «Sistema de movilidad funcional del
personal funcionario del plan de empleo de reestructuracio-
nes del Ministerio de Defensa», firmado por el Ministerio de
Defensa y las organizaciones sindicales el 27 de mayo 
de 1997.

Las reestructuraciones de centros del Ministerio de De-
fensa se incluyen en un Anexo II al presente plan de empleo,
a las que será aplicable lo dispuesto en este plan. El Anexo II
ha sido firmado por el Ministerio de Defensa y las organiza-
ciones sindicales en la misma fecha que el Anexo citado.

En el plan de empleo integral del Ministerio de Defensa se
podrán establecer otras ayudas para el personal reasignado
o trasladado. Asimismo, se establecerá el personal funciona-
rio que pueda acogerse a la jubilación anticipada incentivada,
como consecuencia de las reestructuraciones organizativas
que se lleven a cabo en el citado plan.

Se podrá abordar, igualmente, lo relativo a las medidas
formativas y de promoción interna aplicables al personal fun-
cionario del Ministerio de Defensa como consecuencia de las
reestructuraciones de centros y establecimientos.

Décimo.—Resolución de desacuerdos.

En los casos en los que no exista acuerdo en la Comisión
de Seguimiento, respecto a la recolocación o al traslado de
algún funcionario, la Dirección General de Personal resolve-
rá sobre el particular.

Undécimo.—Revisión del plan de empleo.

Lo pactado en este plan de empleo podrá ser revisado si
se establecieran condiciones en su conjunto más beneficio-
sas aplicables, con carácter general, al personal funcionario
de la Administración Civil del Estado en los ámbitos de con-
certación competentes.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secretario de Estado,
Francisco Villar García-Moreno.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Administración Militar.

(Del BOE número 109, de 7-5-1998.)

Número 80
Normalización y Homologación.—(Resolución 320/38314/98, de 25

de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de
mayo).—Se modifica el Anexo de la Resolución 320/39173/97, 
de 27 de octubre, por la que se acredita al Centro Técnico de Inten -
dencia del Ejército de Tierra para la realización de ensayos relativos
a vestuario, equipo y subsistencias según las normas y proce -
dimientos indicados.

MINISTERIO DE DEFENSA

Advertidos errores en el Anexo a la Resolución 320/
39173/1997, de 27 de octubre, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 273, de fecha 14 de diciembre de
1997, se modifica el mismo en los apartados correspondien-
tes a las normas aplicables a los procedimientos, según lo
indicado en el Anexo.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,
Pascual Pery Paredes.

A N E X O

PROCEDIMIENTO DICE: DEBE DECIR:

PE/LCTI/901 «UNE 87-008 «UNE-87-008-92
UNE 87-001-86» UNE-87-001-94»

PE/LCTI/106 «NM-R-91 EM» «NM-R-91-E»
PE/LCTI/110 «NM-R-66 EM» «NM-R-66-E»
PE/LCTI/507 «UNE 53127» «UNE 53127-66»
PE/LCTI/605 «DIN 53522, aparta- «DIN 53522 (parte 3)»

do 3»
PE/LCTI/103 «UNE EN 1049-2/95, «UNE EN 1049-2/95, 

apartados 1, 2, 3.1, apartados 1, 2, 5,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4» 10, 11.e»

PE/LCTI/104 « U N E4 0 - 0 1 7 - 8 2,   a p a r -      « U N E 4 0 - 0 1 7 - 8 2 , a p a r -
tados 2, 3, 3.1, 3.6, tados 2, 2.17, 3, 8
8.2» UNE 40161/80, apar-

tados 1, 2, 3»

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 81
Homologaciones.—(Resolución 320/38315/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/00 (MC1-1B) (PN-503400), concedida mediante Resolución
320/38301/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/00 (MC1-1B) (PN-503400), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/00 (MC1-1B) (PN-503400).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38301/1996, de
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10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 82
Homologaciones.—(Resolución 320/38316/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/01 (MC1-1B) (PN-503300), concedida mediante Resolución
320/38302/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/01 (MC1-1B) (PN-503300), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/01 (MC1-1B) (PN-503300).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto, concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38302/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 83
Homologaciones.—(Resolución 320/38317/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/02 (MC1-1B) (PN-503700), concedida mediante Resolución
320/38303/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/02 (MC1-1B) (PN-503700), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/02 (MC1-1B) (PN-503700).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por

dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
ciónde homologacióndelcitado producto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38303/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 84
Homologaciones.—(Resolución 320/38318/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/03 (MC1-1B) (PN-503600), concedida mediante Resolución
320/38304/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/03 (MC1-1B) (PN-503600), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/03 (MC1-1B) (PN-503600).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38304/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 85
Homologaciones.—(Resolución 320/38319/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/04 (MC1-1B) (PN-503800), concedida mediante Resolución
320/38305/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/04 (MC1-1B) (PN-503800), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/04 (MC1-1B) (PN-503800).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto



86
250

324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38305/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 86
Homologaciones.—(Resolución 320/38320/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/05 (MC1-1C) (PN-503301), concedida mediante Resolución
320/38306/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/05 (MC1-1C) (PN-503301), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/05 (MC1-1C) (PN-503301).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38306/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 87
Homologaciones.—(Resolución 320/38321/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/06 (MC1-1C) (PN-503701), concedida mediante Resolución
320/38307/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/06 (MC1-1C) (PN-503701), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/06 (MC1-1C) (PN-503701).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto, concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38307/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 88
Homologaciones.—(Resolución 320/38322/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D/07 (MC1-1C) (PN-503601), concedida mediante Resolución
320/38309/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D/07 (MC1-1C) (PN-503601), fabri-
cado en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D/07 (MC1-1C) (PN-503601).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38309/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 102, de 29-4-1998.)

Número 89
Homologaciones.—(Resolución 320/38323/98, de 25 de marzo, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 85, de 5 de mayo).—Se renueva
la validez de la certificación de homologación del paracaídas TP-
2D (T10-A) (PN-500300), concedida mediante Resolución 320/
38308/96, de 10 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2D (T10-A) (PN-500300), fabricado
en su factoría ubicada en la calle Industria, número 25,
Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
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de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-
2D (T10-A) (PN-500300).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologación delcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38308/1996, de
10 de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva reno-
vación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 103, de 30-4-1998.)

Número 90
Seguridad Social.—(Resolución de 26 de marzo de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 100, de 26 de mayo).—Se publica 
el Catálogo de Organismos, Entidades y Empresas incluidas en el
Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 122, de
22 de mayo de 1998.

Número 91
Disposiciones Laborales.—(Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo,

«Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 15 de abril).—Se desa -
rrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
contratos formativos.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 85,
de 9 de abril de 1998.

Número 92
Disposiciones Laborales.—(Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo,

«Boletín Oficial de Defensa» números 72 y 86, de 15 de abril y 6 de
mayo).—Se desarrolla en materia de Seguridad Social, la Ley
63/1997, de 26 de diciembre, en relación con los contratos de tra -
bajo a tiempo parcial, y se modifican otros aspectos del régimen
jurídico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» números 85
y 104, de 9 de abril y 1 de mayo de 1998.

Número 93
Reglamentos.—(Real Decreto 491/1998, de 27 de marzo, «Boletín

Oficial de Defensa» números 71 y 118, de 14 de abril y 19 de
junio).—Se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de Mate -
rial de Defensa y de Doble Uso.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, y la Ley
Orgánica 3/1992, de 30 de abril, prevén que por Real

Decreto, el Gobierno aprobará las relaciones de material de
defensa y de doble uso y establecerá los requisitos, condi-
ciones y procedimientos a que se sujetarán las autorizacio-
nes de exportación, que podrán ser otorgadas con carácter
general.

La exportación de productos de doble uso ha sido regula-
da a nivel comunitario mediante el Reglamento (CE) 3381/94
del Consejo, de 19 de diciembre, por el que se establece un
régimen comunitario de control de las exportaciones de pro-
ductos de doble uso, y la Decisión 94/942/PESC del Consejo,
de 19 de diciembre, relativa a la acción común adoptada por
el Consejo sobre la base del artículo J.3 del Tratado de la
Unión Europea referente al control de las exportaciones de
productos de doble uso. La aprobación de dicho cuerpo legis-
lativo y sus sucesivas modificaciones aconseja actualizar
mediante el presente Real Decreto la normativa española.

Por otra parte, el artículo 223 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea permite a los Estados miembros
adoptar las medidas que estimen necesarias para la protec-
ción de los intereses esenciales de su seguridad y que se
refieran a la producción o al comercio de armas, municiones
y material de guerra.

La entrada en vigor del Arreglo de Wassenaar, del que
forman parte, entre otros, los países de la Unión Europea,
que establece unas listas y unos procedimientos comunes
para el control de la exportación de material de defensa con-
vencional y productos de doble uso relacionados, implica por
parte de España un compromiso que debe ser plasmado ade-
cuadamente en la legislación nacional.

Por todo ello, el presente Real Decreto tiene dos objetivos
bien diferenciados: por una parte, actualizar la regulación del
comercio exterior de material de defensa, exportación/expe-
dición e importación/introducción; y por otra, completar y de-
sarrollar, en el marco establecido por la nueva legislación
comunitaria, la exportación/expedición de productos de do-
ble uso.

La relación de material de defensa se ha visto modifica-
da, además, por el acuerdo entre los Estados miembros de la
Unión Europea, que considera ciertos productos y tecnolo-
gías específicas del Régimen de Control de Tecnologías de
Misiles (RCTM) como productos de doble uso.

Se mantiene la Junta Interministerial Reguladora del Co-
mercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso
(JIMDDU), así como el Registro Especial de Exportadores de
Material de Defensa y de Doble Uso, creados ambos por el
Real Decreto 480/1988, de 25 de marzo, y modificados con
posterioridad por el Real Decreto 824/1993, de 28 de mayo.

En cuanto a la importación/introducción se mantiene el
control de las armas de guerra, así como las actuaciones de
colaboración con otros países, fundamentalmente la emisión
de certificados en cumplimiento de compromisos interna-
cionales. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de autoriza-
ción administrativa derivada de la normativa general sobre
exportación/expedición e importación/introducción, para las
armas que no son objeto de control por el presente Real
Decreto.

Es preciso recordar que, con referencia al sistema puniti-
vo y sancionador, además de lo establecido por el vigente
Código Penal en cuanto al tráfico de armas, se aplica la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del
Contrabando, la cual contempla como delito, entre otros, la
exportación sin autorización, o habiéndola obtenido fraudu-
lentamente, de material de defensa o de doble uso.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía 
y Hacienda, de Asuntos Exteriores, de Defensa, del Interior 
y de Industria y Energía, con el informe favorable de la Junta
Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material
de Defensa y de Doble Uso, previa aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Es-
tado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu-
nión del día 27 de marzo de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo único.

Se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso y los Anexos al mismo.
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Disposición transitoria primera.

Las operaciones amparadas en autorizaciones de expor-
tación expedidas de conformidad con el régimen vigente
antes de la entrada en vigor del presente Reglamento,
podrán realizarse de acuerdo con las normas vigentes en el
momento de su autorización dentro del plazo de validez
señalado en las respectivas licencias.

Disposición transitoria segunda.

Las solicitudes de autorización de exportación que,
habiendo sido presentadas con anterioridad, estuvieren pen-
dientes de resolución a la entrada en vigor del presente
Reglamento, se resolverán conforme a lo establecido en el
mismo.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados el Real Decreto 824/1993, de 28 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Comercio
Exterior de Material de Defensa y de Material de Doble Uso,
así como todas las normas de igual o menor rango cuyo 
contenido se oponga a lo establecido en el presente Real
Decreto.

Disposición final primera.

Por los Ministros de Economía y Hacienda y de Defensa,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se dictarán las
disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de 
lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor un mes des-
pués de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.

REGLAMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR
DE MATERIAL DE DEFENSA

Y DE DOBLE USO

CAPITULO I

Disposiciones generales

SECCIÓN 1.a AMBITO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto fijar las condi-
ciones, requisitos y procedimiento para ejercitar la función de
control del comercio exterior tanto de material de defensa
como de productos de doble uso, dando debido cumplimien-
to a la normativa comunitaria y a los compromisos interna-
cionales adquiridos por España.

Artículo 2. Exigencia de autorización.

1. Material de defensa: quedan sujetas a autorización
sometida al control específico del presente Reglamento:

a) Las exportaciones/expediciones y salidas de áreas
exentas del material de defensa incluido en la Relación de
Material de Defensa prevista en el artículo 1 de la Ley Orgá-
nica 12/1995, de Represión del Contrabando, que figura
como Anexo I.

b) Las importaciones/introducciones y las entradas en
áreas exentas de los productos incluidos en la Lista de Armas
de Guerra del Anexo II.

Lo anteriormente dispuesto se entenderá sin perjuicio 
de lo establecido en los vigentes Reglamentos de Armas y de
Explosivos.

2. Productos de doble uso: según el artículo 3.1 del
Reglamento (CE) 3381/94, se requerirá autorización para la
exportación de los productos de doble uso que figuran en el
Anexo I de la Decisión 94/942/PESC y sucesivas modifica-
ciones.

Las exportaciones de productos de doble uso que no se
encuentren recogidos en el Anexo I de la Decisión podrán
quedar sujetas a autorización en los supuestos previstos en
los artículos 3.2, 4 y 5 de dicho Reglamento.

Los envíos a otros Estados miembros de productos de
doble uso se regirán por lo dispuesto en los artículos 19, 20
y 21 del Reglamento (CE) 3381/94, y sucesivas modificacio-
nes, en los cuales se establecen las medidas a aplicar, así
como los casos en que es necesaria una autorización admi-
nistrativa.

Artículo 3. Plazo máximo y resolución presunta.

1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de
autorización a que se refiere el presente Reglamento será 
de seis meses.

2. Transcurrido el plazo anterior sin que el órgano com-
petente hubiese dictado resolución expresa, deberán enten-
derse desestimadas las correspondientes solicitudes.

3. El procedimiento para la concesión de las autoriza-
ciones previstas en el presente Reglamento se regirá, en
todo lo no previsto por el mismo, por lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por
el que se adecuan a dicha Ley las normas reguladoras de los
procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de
autorizaciones.

Artículo 4. Recursos administrativos.

Las resoluciones que dicten la Dirección General de Co-
mercio Exterior y el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales del Ministerio de Economía y Hacienda, en el
ámbito de sus respectivas competencias, podrán ser objeto
de recurso ordinario de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Medidas de control.

Los titulares de las correspondientes autorizaciones que-
darán sujetos a la inspección de la Dirección General de Co-
mercio Exterior y del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, debiendo conservar a disposición de estos órga-
nos todos los documentos relacionados con las respectivas
operaciones que no obren ya en poder de la Administración
del Estado, hasta que transcurra un período de cinco años 
a contar desde la fecha de extinción del plazo de validez de
la autorización.

Para operaciones de productos de doble uso, dichos titu-
lares quedarán además sujetos a las medidas de control
establecidas en el Reglamento (CE) 3381/94 y sus sucesivas
modificaciones.

Artículo 6. Denegación, suspensión y revocación de las
autorizaciones.

1. Las autorizaciones a que se refiere el artículo 2 del
presente Reglamento podrán ser denegadas, suspendidas 
o revocadas, cuando:

a) Existan indicios racionales de que el material de
defensa o de doble uso pueda ser empleado en acciones que
perturben la paz, la estabilidad o la seguridad a nivel mundial
o regional, o que su exportación/expedición pueda vulnerar
los compromisos internacionales contraídos por España.



93
253

b) Las correspondientes operaciones pudieran afectar
negativamente a los intereses generales de la Defensa Na-
cional o de la política exterior del Estado.

2. En todo caso, las referidas autorizaciones deberán
ser revocadas:

a) Si se incumplieran las condiciones a las que estuvie-
ran subordinadas y que motivaron su concesión.

b) Cuando hubiere existido omisión o falseamiento de
datos por parte del solicitante.

3. La revocación o suspensión de las autorizaciones re-
querirá la tramitación del oportuno expediente administrativo
en el que se dará audiencia al interesado y que se ajustará 
a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1778/
1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a dicha Ley las
normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento,
modificación y extinción de autorizaciones.

Artículo 7. Registro Especial de Exportadores de Material
de Defensa y de Doble Uso.

1. Será requisito previo al otorgamiento de cualquier
autorización de exportación de los productos a que se refiere
el artículo 2 del presente Reglamento, la inscripción en el 
Registro Especial de Exportadores de Material de Defensa 
y de Doble Uso de la Dirección General de Comercio Exterior.

2. La inscripción se solicitará mediante escrito en que
consten los datos especificados conforme al modelo que apa-
rece como Anexo III. La Dirección General de Comercio Exte-
rior procederá a la inscripción en el plazo de sesenta días
hábiles.

Las modificaciones de los datos consignados en la solici-
tud producidas con posterioridad a la inscripción deberán
comunicarse a la Dirección General de Comercio Exterior en
el plazo de treinta días hábiles, a partir de la fecha en que
aquéllas se produzcan.

3. Se exceptúan de la exigencia de inscripción a que se
refiere el apartado 1 anterior, las Fuerzas Armadas, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes
del Gobierno de la Nación, los Cuerpos de Policía depen-
dientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de
Policía dependientes de las Corporaciones Locales, cuyas
operaciones de exportación e importación estarán, sin em-
bargo, sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento
sobre la exigencia de autorización y el preceptivo informe de
la Junta Interministerial a que se refieren los artículos 8 y 9.

Esta excepción será también de aplicación a las personas
físicas cuando efectúen una exportación de armas reglamen-
tadas no derivada de una actividad económica o comercial.

4. En el caso de exportaciones de productos de doble
uso amparadas en una Autorización General, el exportador
quedará exento del requisito de inscripción en el Registro.

SECCIÓN 2.a JUNTA INTERMINISTERIAL REGULADORA DEL COMERCIO
EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO

Artículo 8. Composición.

1. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)
queda adscrita funcionalmente al Ministerio de Economía 
y Hacienda y estará compuesta por los siguientes miembros:

1.o Presidente: el Secretario de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

2.o Vicepresidente: el Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

3.o Vocales:

a) El Director general del Centro Superior de Informa-
ción de la Defensa.

b) El Director general de Armamento y Material del Mi-
nisterio de Defensa.

c) El Director general de Comercio Exterior del Ministe-
rio de Economía y Hacienda.

d) El Director general de la Guardia Civil del Ministerio
del Interior.

e) El Director general de la Policía del Ministerio del In-
terior.

f) El Secretario general Técnico del Ministerio de Indus-
tria y Energía.

g) El Director del Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.

4.o Secretario: el Subdirector general de Comercio Ex-
terior de Material de Defensa y de Doble Uso de la Dirección
General de Comercio Exterior, que actuará con voz pero sin
voto.

2. El Presidente en caso de vacante, ausencia, enfer-
medad u otra causa legal, será sustituido por el Vice-
presidente titular y, en su defecto, por el miembro del órgano
colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este
orden, de entre sus componentes.

3. El Vicepresidente y los Vocales podrán delegar su
representación, con carácter expreso para cada reunión de la
JIMDDU, en una autoridad o funcionario con categoría míni-
ma de Subdirector general.

4. El Secretario será sustituido en los casos de vacan-
te, ausencia o enfermedad por un funcionario destinado en la
Subdirección General de Comercio Exterior de Material de
Defensa y de Doble Uso.

5. El Presidente, cuando los temas a tratar así lo acon-
sejen, podrá convocar a las reuniones de la JIMDDU a otros
representantes de la Administración así como a personas
expertas en la materia, que actuarán con voz pero sin voto.

6. La JIMDDU, en cumplimiento de sus acuerdos, podrá
examinar y tener acceso al contenido de las bases de datos,
registros y archivos, automatizados o no, y, en general, a
cuantos antecedentes, expedientes y documentos obren en
poder de cualquier órgano, organismo o ente de la Adminis-
tración del Estado, en cuanto resulte necesario para la ade-
cuada realización del cometido de aquélla y con tal única 
y exclusiva finalidad, de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente y en particular con las normas que resulten de
aplicación a los datos, registros, ficheros y demás documen-
tación que se pretenda examinar.

7. La Junta constituirá un grupo de trabajo formado por
representantes de todos sus miembros, con nivel de Sub-
director general, al objeto de discutir y elaborar propuestas
que deban someterse a la misma en los asuntos que así lo
requieran. El grupo de trabajo podrá reunirse con partici-
pación de todos o algunos de sus miembros titulares o de los
expertos que éstos designen, según los temas a tratar.

8. La Junta ajustará su funcionamiento a lo establecido
en relación con los órganos colegiados en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Funciones.

1. Corresponde a la JIMDDU informar con carácter pre-
ceptivo y vinculante:

a) Las autorizaciones administrativas a que se refiere el
artículo 2, así como su rectificación, suspensión o revoca-
ción.

b) Los Acuerdos Previos de exportación a que se
refieren los artículos 14 y 24. Estos informes serán aplicables
a las autorizaciones de exportación derivadas de los mismos
salvo que concurra alguna de las circunstancias menciona-
das en los artículos 14.2 y 24.2.

2. También informará preceptivamente, con carácter
consultivo, sobre las modificaciones que parezca oportuno
realizar en la normativa reguladora del comercio exterior de
material de defensa y de doble uso.

3. Al emitir los informes sobre las operaciones a que se
refiere el apartado 1, la JIMDDU deberá tener en cuenta:
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a) En cuanto a las operaciones de exportación, expedi-
ción y salida de áreas exentas, los criterios establecidos en el
artículo 2.o, apartado 2 de la Ley Orgánica 3/1992, de 30 
de abril, así como las directrices acordadas en el seno de 
la Unión Europea, en particular los criterios convenidos en 
el Consejo Europeo de Luxemburgo de junio de 1991 y en el
de Lisboa de junio de 1992, con respecto a la exportación de
material de defensa y las directrices recogidas en la Decisión
94/942/PESC y sucesivas modificaciones, con respecto a la
exportación de productos de doble uso.

b) En cuanto a las operaciones de importación e intro-
ducción y entradas en áreas exentas, a que se refiere el artí-
culo 2.1.b), las circunstancias del país de origen o proceden-
cia, de acuerdo con los compromisos internacionales contra-
ídos por España y los intereses generales de la Defensa
Nacional y de la política exterior del Estado.

4. La JIMDDU podrá exceptuar con carácter general la
exigencia de informe previo respecto de las operaciones cuyo
país de destino, origen o procedencia, características y cuan-
tía sean las que la propia JIMDDU determine expresamente,
así como respecto de las modificaciones a que se refiere el
apartado 2.

5. En los casos en que la JIMDDU así lo estime, se
podrá eximir al exportador de la presentación de los docu-
mentos de control a que se refieren los artículos 15 y 25 o exi-
gir otros documentos que la JIMDDU considere oportunos en
función de las circunstancias que pudieran darse con ocasión
de la exportación de los productos que entran dentro del
ámbito de aplicación del presente Reglamento.

6. Las autoridades competentes a que se refieren los
artículos 11, 17 y 20 deberán comunicar a la JIMDDU, con
posterioridad a su otorgamiento, todas las autorizaciones que
concedan y que se hayan eximido del informe previo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores comunicará periódica-
mente a la JIMDDU los tránsitos de material de defensa por
territorio nacional que haya autorizado.

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
deberá remitir a la Dirección General de Comercio Exterior 
y a la Dirección General de Armamento y Material copia de
los documentos relativos a los despachos totales o parciales,
una vez que se hayan realizado y en el plazo máximo de un
mes, relativos a las autorizaciones de exportación e importa-
ción de material de defensa y de doble uso, según el caso,
emitidas por la Dirección General de Comercio Exterior.

7. De acuerdo con el artículo 2.10 del Real Decreto
663/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la composi-
ción y funciones de la Autoridad Nacional para la Prohibición
de las Armas Químicas, la JIMDDU, como órgano competen-
te en materia de comercio exterior, deberá coordinarse con la
Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Quí-
micas respecto a la importación y exportación de las sustan-
cias químicas previstas en la Convención sobre la Prohibición
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo
de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

CAPITULO II

Material de defensa

SECCIÓN 1.a COMERCIO DE EXPORTACIÓN/EXPEDICIÓN DE MATERIAL
DE DEFENSA

Artículo 10. Operaciones sujetas a autorización.

1 . Las exportaciones/expediciones y las salidas de
áreas exentas de los productos incluidos en la relación 
de material de defensa (Anexo I) que, a efectos de lo dis-
puesto en el artículo 2.1.a), deben ser objeto de autorización,
son las siguientes:

a) Las definitivas desde el territorio español peninsular,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, incluidas las que se rea-
licen a través de depósitos aduaneros, zonas y depósitos
francos.

b) Las temporales.

c) Las de productos compensadores que derivan de
una autorización de perfeccionamiento activo.

d) Las temporales que deriven de una autorización de
perfeccionamiento pasivo.

e) Las derivadas de una importación temporal, cuando
el país de destino no coincida con el país de procedencia.

f) Las salidas de depósitos aduaneros, zonas y depó-
sitos francos, incluidos también los depósitos o almacenes
comerciales de Ceuta y Melilla, con destino al extranjero o a
otras áreas exentas que no hayan sido objeto de despacho
aduanero.

2. Las expediciones intracomunitarias de armas regla-
mentadas se sujetarán a lo establecido en el vigente Re-
glamento de Armas.

3. Queda eximido de la necesidad de una autorización
administrativa de exportación el material que acompañe o va-
yan a utilizar las Fuerzas Armadas o Cuerpos de Seguridad
en las maniobras o misiones que realicen en el extranjero, 
o bien con motivo de operaciones humanitarias, de mante-
nimiento de la paz o de otros compromisos internacionales,
así como el material a que se refiere el artículo 16.3.

Artículo 11. Clases de autorizaciones.

1. Las operaciones a que se refiere el artículo 10.1.a) 
y b), requerirán el otorgamiento por la Dirección General de
Comercio Exterior, de una autorización administrativa que po-
drá revestir, según los casos, las siguientes modalidades:

a) Licencia Individual de Exportación/Expedición de
Material de Defensa.

b) Licencia Global de Exportación/Expedición de Mate-
rial de Defensa.

2. Las operaciones indicadas en el artículo 10.1.c),
serán autorizadas conforme a lo establecido en el apartado 1
del presente artículo, si la concesión del régimen de perfec-
cionamiento es competencia de la Dirección General de Co-
mercio Exterior, y conforme a lo establecido en el apartado 3
de este artículo, si la concesión del régimen de perfeccio-
namiento es competencia del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales.

3. Las operaciones indicadas en el artículo 10.1.d),
quedarán autorizadas por la propia concesión del régimen de
perfeccionamiento otorgada por la Dirección General de Co-
mercio Exterior o por el Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, según los casos, de acuerdo con sus
respectivas competencias en relación con dicho régimen.

4. Las operaciones indicadas en el artículo 10.1.e),
quedarán autorizadas en virtud de la concesión del régimen
de importación temporal por la Dirección General de Comer-
cio Exterior o por el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, de acuerdo con sus respectivas competencias.

5. Corresponderá al Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales la autorización de las salidas de áreas
exentas a que se refiere el artículo 10.1.f).

Artículo 12. Licencia Individual de Exportación/Expedición
de Material de Defensa.

1. La Licencia Individual de Exportación/Expedición de
Material de Defensa permite la realización de uno o varios
envíos del material comprendido en la misma, hasta la canti-
dad máxima fijada en la autorización, a un destinatario y un
país de destino determinados y dentro de un plazo de validez
de seis meses. A solicitud razonada del exportador, se podrán
autorizar plazos de validez superiores.

2. En el caso de que la exportación/expedición tenga
carácter temporal, la mercancía deberá ser reimportada en
un plazo de seis meses, que podrá ser ampliado por causa
justificada.

Artículo 13. Licencia Global de Exportación/Expedición de
Material de Defensa.

1. La Licencia Global de Exportación/Expedición de
Material de Defensa autoriza la realización de un número 
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ilimitado de envíos de los productos objeto de la misma, 
a uno o varios destinatarios designados, a uno o varios paí-
ses de destino, hasta el valor máximo autorizado y dentro del
plazo de validez que se especifique, que no podrá ser supe-
rior a seis meses.

2. Para poder ser amparadas por una Licencia Global
las exportaciones/expediciones de material de defensa debe-
rán cumplir las siguientes condiciones:

a) Desarrollarse dentro de un marco contractual avala-
do por un programa internacional en el que participe el
Gobierno español o alguno de sus Departamentos ministe-
riales.

b) Dicho contrato deberá suponer una corriente comer-
cial regular de material de defensa entre el exportador/expe-
didor y el destinatario del producto.

c) Cada uno de los envíos amparados por la Licencia
Global deberá ser comunicado a la Dirección General de
Comercio Exterior en un plazo no superior a treinta días 
a partir de la fecha de realización de dicho envío.

Artículo 14. Acuerdo Previo de Exportación/Expedición de
Material de Defensa.

1. Cuando exista un proyecto de exportación/expedi-
ción de material de defensa a un país determinado en base 
a un contrato suscrito o en negociación, que requiera un largo
período de ejecución, los interesados podrán solicitar un
Acuerdo Previo de Exportación/Expedición.

2. El otorgamiento de un Acuerdo Previo implicará la
conformidad inicial de la Administración con las exportacio-
nes derivadas del mismo, siempre que se mantengan las cir-
cunstancias existentes en el momento del Acuerdo y no
sobrevengan otras que hubieran justificado su denegación.
Las correspondientes exportaciones requerirán la expedición
de una Licencia Individual de Exportación/Expedición de
Material de Defensa.

3. El Acuerdo Previo tendrá un plazo de duración no
superior a tres años, si bien, excepcionalmente, podrá autori-
zarse un plazo de validez más largo, cuando el contrato base
de las operaciones requiera un período de ejecución más
dilatado.

Artículo 15. Documentos de control.

Las solicitudes de las autorizaciones y del Acuerdo Previo
a que se refieren los artículos anteriores, deberán ir acompa-
ñadas de los documentos de control que se determinen por
las normas de desarrollo del presente Reglamento, de forma
que quede suficientemente garantizado que el destino y, en
su caso, el uso final de los productos y tecnologías objeto de
exportación/expedición, estén dentro de los límites de la
correspondiente autorización.

SECCIÓN 2.a COMERCIO DE IMPORTACIÓN/INTRODUCCIÓN

DE MATERIAL DE DEFENSA

Artículo 16. Operaciones sujetas a autorización.

1. Las importaciones/introducciones y las entradas en
áreas exentas de los productos incluidos en la lista de armas
de guerra (Anexo II) que, a efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 2.1.b), están sujetas a la obtención de autorización admi-
nistrativa previa, son las siguientes:

a) Las definitivas.
b) Las temporales.
c) Las que derivan de una autorización de perfeccio-

namiento activo.
d) Las de productos compensadores que derivan de

una autorización de perfeccionamiento pasivo.
e) Entradas en depósitos aduaneros, zonas y depósitos

francos, incluidos también los depósitos o almacenes comer-
ciales de Ceuta y Melilla, que no hayan sido objeto de des-
pacho aduanero.

2. Las importaciones/introducciones de armas regla-
mentadas se sujetarán a lo establecido en el vigente Re-
glamento de Armas.

3. Queda eximido de la exigencia de una autorización
administrativa de importación el material que acompañe o va-
yan a utilizar los ejércitos de otros países en maniobras con-
juntas con las Fuerzas Armadas españolas en territorio na-
cional, así como el material a que se refiere el artículo 10.3.

Artículo 17. Régimen de las autorizaciones.

1. Las operaciones indicadas en el artículo 16.1.a) y b),
requerirán una autorización administrativa de importación
expedida por la Dirección General de Comercio Exterior, de
acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vi-
gente.

2. Las operaciones indicadas en el artículo 16.1.c) y d),
quedarán autorizadas por la propia concesión del régimen de
perfeccionamiento otorgada por la Dirección General de Co-
mercio Exterior o por el Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales, de acuerdo con sus respectivas competen-
cias en relación con dichos regímenes.

3. Corresponderá al Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, la autorización de las entradas en áreas
exentas a que se refiere el artículo 16.1.e).

Artículo 18. Documentos de control.

1. Cuando las autoridades de algún país lo requieran
para el control de sus exportaciones y a solicitud del importa-
dor, se podrá expedir un Certificado Internacional de Impor-
tación o un Certificado de Ultimo Destino (Anexo IV) que
serán emitidos por la Dirección General de Armamento y
Material cuando se trate de la importación de material de de-
fensa incluido en la relación de material de defensa (Anexo I).

El Certificado de Ultimo Destino y el Certificado Inter-
nacional de Importación se solicitarán mediante los impresos
que figuran como Anexos V y VI respectivamente, justifican-
do documentalmente la intención de compra y posterior
importación, no podrán ser cedidos a terceros y tendrán, 
a efectos de su presentación ante las autoridades del país
exportador, un plazo de validez de seis meses.

2. Los servicios competentes de Aduanas emitirán un
Certificado de Verificación de Entrada, a solicitud del impor-
tador, según modelo que figura en el Anexo VIII que acredite
que el material de defensa ha sido despachado a consumo
en territorio nacional.

CAPITULO III

Productos de doble uso

Artículo 19. Operaciones sujetas a autorización.

Las exportaciones/expediciones y las salidas de áreas
exentas que deben ser objeto de autorización de exportación,
según lo previsto en el Reglamento (CE) 3381/94, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 2.2 del presente Reglamento
son las siguientes:

a) Las definitivas desde el territorio español peninsular,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, incluidas las que se rea-
licen a través de depósitos aduaneros, zonas y depósitos
francos.

b) Las temporales.
c) Las de productos compensadores que derivan de

una autorización de perfeccionamiento activo.
d) Las temporales que deriven de una autorización de

perfeccionamiento pasivo.
e) Las derivadas de una importación temporal, cuando

el país de destino no coincida con el país de procedencia.
f) Las salidas de depósitos aduaneros, zonas y depósi-

tos francos, incluidos también los depósitos o almacenes
comerciales de Ceuta y Melilla, con destino al extranjero o a
otras áreas exentas que no hayan sido objeto de despacho
aduanero.
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Artículo 20. Clases de autorizaciones.

1. Los diferentes tipos de autorizaciones de exportación
de productos de doble uso se ajustarán a los contemplados
en el Reglamento (CE) 3381/94.

2. Las operaciones a que se refiere el artículo 19.a) 
y b), requerirán el otorgamiento por la Dirección General de
Comercio Exterior de una autorización administrativa que
podrá revestir, según los casos, las siguientes modalidades:

a ) Licencia Individual de Exportación/Expedición de
Productos de Doble Uso.

b) Licencia Global de Exportación/Expedición de Pro-
ductos de Doble Uso.

c) Autorización General.

3. Las operaciones indicadas en el artículo 19.c), serán
autorizadas conforme a lo establecido en el apartado 2 del
presente artículo, si la concesión del régimen de perfeccio-
namiento es competencia de la Dirección General de Co-
mercio Exterior, y conforme a lo establecido en el apartado 4
de este artículo, si la concesión del régimen de perfeccio-
namiento es competencia del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales.

4. Las operaciones indicadas en el artículo 19.d), que-
darán autorizadas por la propia concesión del régimen de
perfeccionamiento otorgada por la Dirección General de Co-
mercio Exterior o por el Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, según los casos, de acuerdo con sus
respectivas competencias en relación con dicho régimen.

5. Las operaciones indicadas en el artículo 19.e), que-
darán autorizadas en virtud de la concesión del régimen de
importación temporal por la Dirección General de Comercio
Exterior o por el Departamento de Aduanas e Impuestos Es-
peciales, de acuerdo con sus respectivas competencias.

6. Corresponderá al Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales la autorización de las salidas de áreas
exentas a que se refiere el artículo 19.f).

Artículo 21. Licencia Individual de Exportación/Expedición
de Productos de Doble Uso.

1. La Licencia Individual de Exportación/Expedición de
Productos de Doble Uso permite la realización de uno o va-
rios envíos del producto comprendido en la misma, hasta la
cantidad máxima fijada en la autorización, a un destinatario 
y un país de destino determinados y dentro de un plazo de
validez de seis meses. A solicitud razonada del exportador, se
podrán autorizar plazos de validez superiores. Esta licencia
se corresponde con la autorización individual a que se refie-
re el Reglamento (CE) 3381/94.

2. La Licencia Individual constituye el supuesto común
de autorización y podrá solicitarse para cada una de las
exportaciones/expediciones incluidas en una Licencia Global,
a que se refiere el artículo 22, en caso de denegación de esta
modalidad de autorización.

3. En el caso de que la exportación/expedición tenga
carácter temporal, la mercancía deberá ser reimportada en
un plazo de seis meses, que podrá ser ampliado por causa
justificada.

Artículo 22. Licencia Global de Exportación/Expedición de
Productos de Doble Uso.

1. La Licencia Global de Exportación/Expedición de
Productos de Doble Uso autoriza la realización de un núme-
ro ilimitado de envíos de los productos objeto de la misma, 
a uno o varios destinatarios designados, a uno o varios paí-
ses de destino, hasta el valor máximo autorizado y dentro del
plazo de validez que se especifique, que no podrá ser supe-
rior a un año. Esta licencia se corresponde con la autoriza-
ción global a que se refiere el Reglamento (CE) 3381/94.

2. Podrá otorgarse una Licencia Global cuando se dé
uno de los supuestos que contempla el apartado siguiente,
siempre que, por la naturaleza del producto objeto de la
misma, el uso final a que se destine, el país al que se dirija 
y las garantías ofrecidas por el exportador, exista una razo-

nable certeza de que las operaciones de exportación se
desarrollarán en los términos autorizados.

3. Las exportaciones que podrán ser amparadas por
una Licencia Global serán aquéllas que se desarrollen:

a) Entre la empresa matriz y una de sus filiales o entre
filiales de una misma matriz, o

b) Entre fabricante y distribuidor exclusivo, o
c) Dentro de un marco contractual que suponga una

corriente comercial regular entre el exportador y el destinata-
rio del producto.

Artículo 23. Autorización general.

Quedan autorizadas con carácter general las exportacio-
nes de ciertos productos de doble uso que figuran en el
Anexo I de la Decisión 94/942/PESC y sucesivas modifica-
ciones, a excepción de los que figuran en el Anexo IV de la
mencionada Decisión, siempre que se cumplan las condicio-
nes siguientes:

1.a Que la exportación tenga como destino alguno de
los países que figuran en el Anexo II de la Decisión citada
anteriormente, así como los que se relacionen expresamente
por Orden del Ministro de Economía y Hacienda (pero exclu-
yendo zonas y depósitos francos y otras áreas exentas cuan-
do el destino y uso final no sea un país beneficiario de esta
autorización general).

2.a Que el producto de doble uso esté recogido en la
Orden Ministerial anteriormente citada.

3.a Que el operador notifique a la Dirección General de
Comercio Exterior, al menos treinta días antes de la primera
exportación, que se acoge a este procedimiento de autoriza-
ción general y que se compromete de forma explícita a:

a) Realizar exportaciones que tengan como destino ex-
clusivamente aquellos países a los que se refiere la condi-
ción 1.a

b) No realizar exportaciones de productos excluidos por
la condición 2.a

c) Llevar una gestión individualizada de la documenta-
ción referente a las exportaciones efectuadas con dicho pro-
cedimiento.

d) Poner a disposición de la Dirección General de Co-
mercio Exterior y del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, si así lo solicitan, la documentación indicada en
el párrafo anterior y cualquier otra información relevante rela-
tiva a las exportaciones efectuadas, a efectos de las compro-
baciones necesarias.

e) Declarar cada seis meses a la Dirección General de
Comercio Exterior las exportaciones efectuadas.

Artículo 24. Acuerdo Previo de Exportación de Productos
de Doble Uso.

1. Cuando exista un proyecto de exportación a un país
determinado en base a un contrato suscrito o en negociación,
que requiera un largo período de ejecución, los interesados
podrán solicitar un Acuerdo Previo de Exportación.

2. El otorgamiento de un Acuerdo Previo implicará la
conformidad inicial de la Administración con las exportacio-
nes derivadas del mismo, siempre que se mantengan las cir-
cunstancias existentes en el momento del Acuerdo y no
sobrevengan otras que hubieran justificado su denegación.
Las correspondientes exportaciones requerirán la expedición
de una Licencia Individual de Exportación de Productos de
Doble Uso.

3. El Acuerdo Previo tendrá un plazo de duración no
superior a tres años, si bien, excepcionalmente, podrá autori-
zarse un plazo de validez más largo, cuando el contrato base
de las operaciones requiera un período de ejecución más
dilatado.

Artículo 25. Documentos de control.

1. Las solicitudes de las autorizaciones y del Acuerdo
Previo a que se refieren los artículos anteriores, deberán ir
acompañadas de los documentos de control que se determi-
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nen por las normas de desarrollo del presente Reglamento,
de forma que quede suficientemente garantizado que el des-
tino y, en su caso, el uso final de los productos de doble uso
exportados están dentro de los límites de la correspondiente
autorización.

2. Cuando algún país lo requiera para el control de sus
exportaciones y a solicitud del importador, se podrá expedir
un Certificado Internacional de Importación, que será emitido
por la Dirección General de Comercio Exterior, cuando se
trate de la importación de productos de doble uso incluidos en
el Anexo I de la Decisión 94/942/PESC y sucesivas modifica-
ciones.

El Certificado Internacional de Importación se solicitará
mediante el impreso que figura como Anexo VII, justificando
documentalmente la intención de compra y posterior importa-
ción, no podrá ser cedido a terceros y tendrá, a efectos de su
presentación ante las autoridades del país exportador, un
plazo de validez de seis meses.

3. Los servicios competentes de Aduanas emitirán un
Certificado de Verificación de Entrada, a solicitud del impor-
tador, según modelo que figura en el Anexo VIII que acredite
que el producto de doble uso ha sido despachado a consumo
en territorio nacional.

PRINCIPIOS A D M I N I S T R ATIVOS A A P L I C A R
A LOS ANEXOS I Y II

1. La descripción de un artículo de las listas se refiere
al material tanto nuevo como usado.

2. Cuando la descripción de un material de las listas no
contiene calificaciones ni especificaciones, se considera que
incluye todas las variedades de ese artículo. Los títulos de las
categorías y subcategorías sólo tienen por objeto facilitar 
la consulta y no afectan a la interpretación de las definiciones
de los artículos.

3. El objeto de los controles de exportación no deberá
invalidarse por la exportación de un material no sometido 
a control (incluidas las instalaciones) que contenga uno o va-
rios componentes sometidos a control cuando el componen-
te o componentes constituyan el elemento principal del ar-
tículo y sea factible su remoción o su utilización con otros
fines.

Nota.—Al juzgar si el componente o componentes some-
tidos a control ha de considerarse el elemento principal,
deberán ponderarse los factores de cantidad, valor y cono-
cimientos tecnológicos implicados, así como otras circuns-
tancias especiales de las que pudiera derivarse que el com-
ponente o componentes sometidos a control son el elemento
principal del material adquirido.

4. El objeto del control no deberá invalidarse por la
exportación de piezas componentes.

5. Las definiciones y terminología de los Anexos I y II se
entenderán a los únicos efectos de este Reglamento.

A N E X O  I

Relación de material de defensa

ANEXO I.1

Material de defensa en general

Nota.—Los términos que aparecen entre comillas (« ») en
el presente Anexo se encuentran definidos en el denominado
Apéndice de definiciones de los términos utilizados en el
Anexo I.1 y en el Anexo II. Los términos que aparecen entre
virgulillas (´´ ´´) se encuentran definidos, generalmente, en el
correspondiente artículo.

Nota general de tecnología

La exportación de «tecnología» «necesaria» para el
«desarrollo», la «producción» o la «utilización» de los mate-

riales sometidos a control en el presente Anexo, se someterá
a control de conformidad con lo dispuesto en los artículos del
mismo. Esta «tecnología» seguirá bajo control incluso cuan-
do sea aplicable a cualquier producto no sometido a control.

Los controles no se aplican a la «tecnología» mínima
necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mante-
nimiento (revisión) y las reparaciones de aquellos materiales
no sometidos a control o cuya exportación se haya autori-
zado.

Los controles no se aplican a la «tecnología» «de cono-
cimiento público», a la «investigación científica básica», ni 
a la información mínima necesaria para solicitudes de pa-
tentes.

1. Armas de fuego y automáticas con un calibre de 
12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas) o inferior y accesorios,
según se indica, y componentes diseñados especialmente
para ellas:

a. Fusiles, carabinas, revólveres, pistolas, pistolas ame-
tralladoras y ametralladoras:

Nota.—El subartículo 1.a no somete a control lo si-
guiente:

1. Mosquetes, fusiles y carabinas manufacturados con
anterioridad a 1938.

2. Reproducciones de mosquetes, fusiles y carabinas
cuyos originales fueron manufacturados con anterioridad 
a 1890.

3. Revólveres, pistolas y ametralladoras manufactura-
dos con anterioridad a 1890 y sus reproducciones.

b. Armas de cañón de ánima lisa diseñadas especial-
mente para uso militar.

c. Armas que utilizan municiones sin vaina.
d. Silenciadores, montajes especiales de cañón, carga-

dores, visores y apagafogonazos destinados a las armas
sometidas a control en los subartículos 1.a, 1.b o 1.c.

Nota técnica.—Las armas con cañón de ánima lisa dise-
ñadas especialmente para uso militar, incluidas en el sub-
artículo 1.b), son las que:

a. Soportan ensayos de pruebas a presiones superiores
a 1.300 bares.

b. Funcionan normalmente y de forma segura a presio-
nes superiores a 1.000 bares; y

c. Son capaces de admitir municiones de longitud supe-
rior a 76,2 mm (por ejemplo, cartuchos comerciales magnum
del calibre 12).

Los parámetros indicados en la presente Nota técnica se
medirán con arreglo a las normas de la Comisión Inter-
nacional Permanente.

Nota 1.—El artículo 1 no somete a control las armas con
cañón de ánima lisa usadas en el tiro deportivo o en la caza.
Estas armas no deben estar diseñadas especialmente para el
uso militar ni ser de tipo totalmente automático.

Nota 2.—El artículo 1 no somete a control las armas de
fuego diseñadas especialmente para municiones inertes 
de instrucción y que sean incapaces de disparar cualquier
munición sometida a control.

Nota 3.—El artículo 1 no somete a control las armas que
utilicen municiones con casquillo de percusión no central 
y que no sean totalmente automáticas.

Nota ampliatoria.—Los materiales no incluidos en el pre-
sente artículo pueden, sin embargo, estar sometidos a control
en el artículo 23 (material paramilitar y de seguridad) de la
presente relación.

2. Armas o armamento con un calibre superior a 12,7
mm (calibre de 0,50 pulgadas), lanzadores y accesorios,
según se indican, y componentes diseñados especialmente
para ellos:

CL— 1998 17
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a. Armas de fuego (incluidas las piezas de artillería),
obuses, cañones, morteros, armas contracarro, lanzaproyec-
tiles, lanzallamas, cañones sin retroceso y dispositivos para
la reducción de la signatura (firma) para ellos:

Nota.—El subartículo 2.a incluye inyectores, aparatos de
medida, tanques de almacenamiento y otros componentes
diseñados especialmente para ser usados con cargas de pro-
yección líquidas, para cualquiera de los equipos sometidos 
a control en el subartículo 2.a.

b. Proyectores o generadores militares para humos,
gases y material pirotécnico.

Nota.—El subartículo 2.b no somete a control las pistolas
de señalización.

c) Visores.

Nota ampliatoria.—Los materiales no incluidos en el pre-
sente artículo pueden, sin embargo, estar sometidos a control
en el artículo 23 (material paramilitar y de seguridad) de la
presente relación.

3. Municiones y componentes diseñados especialmen-
te para ellas, destinados a las armas sometidas a control en
los artículos 1, 2, 12 ó 23:

Nota 1.—Los componentes diseñados especialmente in-
cluyen:

a. Las piezas de metal o plástico, como los yunques de
cebos, las vainas para balas, los eslabones, las cintas y las
piezas metálicas para municiones.

b. Los dispositivos de seguridad y de armado, los ce-
bos, los sensores y los dispositivos para la iniciación.

c. Las fuentes de alimentación de elevada potencia de
salida de un solo uso operacional.

d. Las vainas combustibles para cargas.
e . Las submuniciones, incluidas pequeñas bombas,

pequeñas minas y proyectiles con guiado final.

Nota 2.—El artículo 3 no somete a control las municiones
engarzadas sin proyectil y las municiones para instrucción
inertes con vaina perforada.

4. Bombas, torpedos, cohetes, misiles, equipo relacio-
nado y accesorios, según se indica, diseñados especialmen-
te para uso militar, y los componentes diseñados especial-
mente para ellos:

a. Bombas, torpedos, granadas, botes de humo, cohe-
tes, minas, misiles, cargas de profundidad, cargas de demo-
lición, dispositivos y equipos de demolición, «productos piro-
técnicos militares», cartuchos y simuladores (es decir, equipo
que simule las características de cualquiera de estos mate-
riales).

Nota.—El subartículo 4.a incluye:

1. Granadas fumígenas, bombas incendiarias y disposi-
tivos explosivos.

2. Toberas de cohetes de misiles y puntas de ojiva de
vehículos de reentrada.

b. Equipos diseñados especialmente para la manipula-
ción, control, cebado, alimentación de potencia de salida de
un solo uso operacional, lanzamiento, puntería, dragado,
descarga, señuelo, perturbación, detonación o detección de
los materiales sometidos a control en el subartículo 4.a.

Nota.—El subartículo 4.b incluye:

1. Los equipos móviles para licuar gases y capaces de
producir 1.000 kg o más de gas bajo forma líquida, por día.

2. Los cables eléctricos conductores flotantes que pue-
dan servir para barrer minas magnéticas.

Nota ampliatoria.—Los materiales no incluidos en el pre-
sente artículo pueden, sin embargo, estar sometidos a control
en el artículo 23 (material paramilitar y de seguridad) de la
presente relación.

5. Sistemas de dirección de tiro, equipo relacionado de
alerta y aviso, y sistemas relacionados y de contramedidas,
según se indica, diseñados especialmente para uso militar,
así como los componentes y accesorios diseñados especial-
mente para ellos:

a. Visores de armas, ordenadores de bombardeo, equi-
po de puntería para cañones y sistemas de control para
armas.

b. Sistemas de adquisición, de designación, de indi-
cación de alcance, de vigilancia o rastreo del blanco; equipo
de detección, fusión de datos, reconocimiento o identifica-
ción; y equipos de integración de sensores.

c. Equipos de contramedidas para el material sometido
a control en los subartículos 5.a y 5.b.

Nota ampliatoria.—Los materiales no incluidos en el pre-
sente artículo pueden, sin embargo, estar sometidos a control
en el artículo 23 (material paramilitar y de seguridad) de la
presente relación.

6. Vehículos terrenos y componentes para ellos, dise-
ñados especialmente o modificados para uso militar:

Nota técnica.—Para los propósitos del artículo 6 el térmi-
no vehículo terreno incluye los remolques.

Nota 1.—El artículo 6 incluye:

a. Carros y otros vehículos militares armados y vehícu-
los militares equipados con soportes para armas o equipos
para el sembrado de minas o el lanzamiento de municiones
sometidas a control en el artículo 4.

b. Vehículos blindados.
c. Vehículos anfibios y vehículos que puedan vadear

aguas profundas.
d. Vehículos de recuperación y vehículos para remolcar

o transportar municiones o sistemas de armas y equipo de
manipulación de carga relacionado.

Nota 2.—La modificación de un vehículo terreno conlleva
un cambio estructural, eléctrico o mecánico que envuelva
uno, o más, componentes militares diseñados especialmen-
te. Tales componentes incluyen:

a. Los neumáticos a prueba de bala o que puedan rodar
deshinchados.

b. Los sistemas de control de presión de hinchado de
los neumáticos, operados desde el interior de un vehículo
durante su desplazamiento.

c. Protección blindada de partes vitales (por ejemplo,
tanques de combustible o cabinas de vehículos).

d. Refuerzos especiales para las monturas para las
armas.

Nota 3.—El artículo 6 no somete a control los automóvi-
les o furgonetas diseñadas para el transporte de dinero o va-
lores, civiles, blindados.

Nota ampliatoria.—Los materiales no incluidos en el pre-
sente artículo pueden, sin embargo, estar sometidos a control
en el artículo 23 (material paramilitar y de seguridad) de la
presente relación.

7. Agentes toxicológicos, «gases lacrimógenos», mate-
riales radiactivos, equipo relacionado, componentes, materia-
les y «tecnología», según se indica:

Nota.—Los números CAS se adjuntan como ejemplos.
No cubren todos los productos químicos y mezclas sometidos
a control en el artículo 7.

a. Agentes biológicos y materiales radiactivos «adapta-
dos para utilización en guerra» que produzcan bajas en la
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población o animales, degradación de equipos o daño en co-
sechas o medio ambiente, y agentes para la guerra química
(«CW»).

b. Precursores binarios de agentes para la guerra quí-
mica y precursores claves, según se indican:

1. Difluoruros de alquil (metil, etil, n-propil o isopropil)
fosfonilo, tales como:

DF: Difluoruro de metilfosfonilo (CAS 676-99-3).

2. Fosfonito de O-alquil (H igual a, o menor que, C10,
incluyendo el cicloalquilo) O-2-dialquil (metil, etil, n-propil o
isopropil) aminoetil alquilo (metilo, etilo, n-propilo o isopropi-
lo) y correspondientes sales alquiladas y protonadas, tales
como:

QL: Metilfosfonito de O-etiI-2-di-isopropilaminoetilo (CAS
57856-11-8).

3 . Clorosarín: Metilfosfonocloridato de O-isopropilo
(CAS 1445-76-7).

4. Clorosomán: Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo
(CAS 7040-57-5).

c. «Gases lacrimógenos» y «agentes antidisturbios»,
incluyendo:

1. Cianuro de bromobencilo (CA) (CAS 5798-79-8).
2. o-Clorobencilidenemalononitrilo (o-Clorobenzalmalo-

nonitrilo) (CS) (CAS 2698-41-1).
3. Cloruro de fenilacilo (ω-cloroacetofenona) (CN) (CAS

532-27-4).
4. Dibenzo-(b, f)-1, 4-axazefina (CR) (CAS 257-07-8).

d . Equipos diseñados especialmente o modificados
para la diseminación de los materiales o agentes sometidos
a control en el subartículo 7.a, y componentes diseñados
especialmente para ellos.

e. Equipos diseñados especialmente para la protección
contra los materiales sometidos a control en el subartículo
7.a, y componentes diseñados especialmente para ellos.

Nota.—El subartículo 7.e incluye ropas para protección.

f. Equipos diseñados especialmente para la detección 
o identificación de los materiales sometidos a control en el
subartículo 7.a, y componentes diseñados especialmente
para ellos.

Nota.—El subartículo 7.f no somete a control los dosíme-
tros de uso personal para el control de las radiaciones.

N. B.—Para máscaras antigás de uso civil y equipo de
protección véase también el artículo 1A004 de la Relación de
Material de Doble Uso.

g. «Biopolímeros» diseñados especialmente o tratados
para la detección o identificación de agentes para la guerra
química sometidos a control en el subartículo 7.a, y los culti-
vos de células específicas utilizadas para su producción.

h. «Biocatalizadores» para la descontaminación o la de-
gradación de agentes para la guerra química y sistemas bio-
lógicos para ellos, según se indica:

1. «Biocatalizadores», diseñados especialmente para la
descontaminación o la degradación de los agentes para 
la guerra química sometidos a control en el subartículo 7.a,
producidos por selección dirigida en laboratorio o manipula-
ción genética de sistemas biológicos.

2. Sistemas biológicos, según se indican: «vectores de
expresión», virus o cultivos de células que contengan la infor-
mación genética específica para la producción de los «bioca-
talizadores» sometidos a control en el subartículo 7.h.1.

i. «Tecnología», según se indica:

1. «Tecnología» para el «desarrollo», la «producción» 
o la «utilización» de los agentes toxicológicos, el equipo rela-

cionado o los componentes sometidos a control en los subar-
tículos 7.a a 7.f.

2. «Tecnología» para el «desarrollo», la «producción» 
o la «utilización» de los «biopolímeros» o los cultivos de célu-
las específicas sometidos a control en el subartículo 7.g.

3. «Tecnología» exclusivamente para la incorporación
de los «biocatalizadores» sometidos a control en el sub-
artículo 7.h.1, en las sustancias portadoras militares o mate-
riales militares.

Nota 1.—El subartículo 7.a incluye los siguientes:

a. Agentes nerviosos para la guerra química:

1. Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil)-fosfonofluorida-
tos de O-alquilo (iguales o inferiores a C10, incluyendo los
cicloalquilos), tales como:

Sarín (GB): metilfosfonofluoridato de O-isopropilo (CAS
107-44-8); y

Somán (GD): metilfosfonofluoridato de O-pinacólilo (CAS
96-64-0).

2. N, N-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfora-
midocianidatos de O-alquilo (iguales o inferiores a C10, inclu-
yendo los cicloalquilos), tales como:

Tabún (GA): N, N-dimetilfosforamidocianidato de O-etilo
(CAS 77-81-6).

3. Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolatos
de O-alquilo (H iguales o inferiores a C10, incluyendo los ciclo-
alquilos) y de S-2-dialquilo (metilo, etilo, n-propilo o isopropi-
lo)-aminoetilo y sus sales alquiladas y protonadas, tales
como:

VX: Metil fosfonotiolato de O-etilo y de S-2-diisopropila-
minoetilo (CAS 50782-69-9).

b. Agentes vesicantes para guerra química:

1. Mostazas al azufre, tales como:

Clorometilsulfuro de 2-cloroetilo (CAS 2625-76-5).
Sulfuro de bis (2-cloroetilo) (CAS 505-60-2).
Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6).
1, 2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8).
1, 3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2).
1, 4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano.
1, 5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano.
Bis (2-cloroetiltiometil) éter.
Bis (2-cloroetiltioetil) éter (CAS 63918-89-8).

2. Levisitas, tales como:

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3).
Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1).
Bis (2-cloronivil) cloroarsina (CAS 40334-69-8).

3. Mostazas nitrogenadas, tales como:

HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8).
HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2).
HN3: tris (2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1).

c. Agentes incapacitantes para la guerra química, tales
como:

Bencilato de 3-quinuclindinilo (BZ) (CAS 6581-06-02).

d. Agentes defoliantes para la guerra química, tales
como:

1. Butil 2-cloro-4-fluorofenoxiacetato (LNF).
2. Acido 2, 4, 5-triclorofenoacético mezclado con ácido,

2, 4-diclorofenooxiacético (Agente naranja).
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Nota 2.—El subartículo 7.e incluye las unidades de acon-
dicionamiento de aire diseñadas especialmente o modifica-
das para filtrado nuclear, biológico o químico.

Nota 3.—Los subartículos 7.a y 7.c no someten a control:

a. Cloruro de cianógeno.
b. Acido cianhídrico.
c. Cloro.
d. Cloruro de carbonilo (fosgeno).
e. Difosgeno (triclorometil cloroformato).
f. Bromoacetato de etilo.
g. Bromuro de xililo.
h. Bromuro de bencilo.
i. Yoduro de bencilo.
j. Bromoacetona.
k. Bromuro de cianógeno.
l. Bromometiletilcetona.

m. Cloroacetona.
n. Yodoacetato de etilo.
o. Yodoacetona.
p. Cloropicrina.

Nota 4.—La «tecnología», los cultivos de células y siste-
mas biológicos incluidos en los subartículos 7.g, 7.h.2 y 7.i.3
son exclusivos y dichos subartículos no someten a control la
«tecnología», las células o sistemas biológicos destinados
para propósitos civiles, tales como los agrícolas, farmacéuti-
cos, médicos, veterinarios y relacionados con el medio am-
biente, tratamiento de residuos, o con la industria alimentaria.

Nota 5.—El subartículo 7.c no somete a control los gases
lacrimógenos o agentes antidisturbios, empaquetados indivi-
dualmente, para propósitos de defensa personal.

Nota 6.—Los subartículos 7.d, 7.e y 7.f someten a control
los equipos diseñados especialmente o modificados para
propósitos militares.

N. B.—Véase también el artículo 1A004 de la Relación de
Material de Doble Uso.

Nota ampliatoria.—Los materiales no incluidos en el pre-
sente artículo pueden, sin embargo, estar sometidos a control
en el artículo 23 (material paramilitar y de seguridad) de la
presente relación.

8. Combustibles y «explosivos militares», incluidos los
propulsantes, y sustancias relacionadas, según se indica:

a) Sustancias, según se indica, y las mezclas de ellas:

1. Polvo de aluminio de grano esférico (CAS 7429-90-5)
con un tamaño de partículas de 60 µm o menos, elaborado 
a partir de materiales con un contenido en aluminio del 99 por
100 o más.

2. Combustibles metálicos en forma de partículas ya
sean en granos esféricos, atomizados, esferoidales, en
copos o pulverizados, elaborados a partir de materiales con
un contenido del 99 por 100 o más de cualquiera de lo
siguiente:

a. Metales y mezclas de ellos:

1. Berilio (CAS 7440-41-7) con un tamaño de partículas
menor que 60 µm.

2. Polvo de hierro (CAS 7439-89-6) con un tamaño de
partículas de 3 µm o menor, producido por reducción de óxido
de hierro por hidrógeno.

b. Mezclas que contengan cualquiera de lo siguiente:

1. Circonio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-
4) y aleaciones de los mismos, con un tamaño de partículas
menor que 60 µm.

2. Combustibles de boro (CAS 7440-42-8) o carburo de
boro (CAS 12069-32-8) con una pureza del 85 por 100 
o superior y un tamaño de partículas igual o inferior a 60 µm.

3. Percloratos, cloratos y cromatos, mezclados con
polvo metálico o con otros componentes de combustibles de
alta energía.

4. Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).
5. Compuestos constituidos por flúor y cualquiera de los

elementos siguientes: otros halógenos, oxígeno, nitrógeno.
6. Carboranos: decaborano (CAS 17702-41-9); penta-

borano y derivados de ellos.
7 . Ciclotetrametilenotetranitramina (CAS 2691-41-0)

(HMX); octahidro-1, 3, 5, 7-tetranitro-1, 3, 5, 7-tetrazina; 1, 3,
5, 7-tetranitro-1, 3, 5, 7-tetraza-ciclooctano; (octógeno, oc-
togen).

8. Hexanitroestilbeno (HNS) (CAS 20062-22-0).
9. Diaminotrinitrobenceno (DATB) (CAS 1630-08-6).
10. Triaminotrinitrobenceno (TATB) (CAS 3058-38-6).
11. Nitrato de triaminoguanidina (TAGN) (CAS 4000-

16-2).
12. Subhidruro de titanio de estequiometría TiH de

0,65-1,68.
13. Dinitroglicoluril (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8);

tetranitroglicoluril (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7).
14. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT) (CAS

25243-36-1).
15. D i a m i n o h e x a n i t r o b i f e n i l o( D I PA M ) (CAS 17215-44-0).
16. Picrilaminodinitropiridina (PYX) (CAS 38082-89-2).
17. 3-nitro-1, 2, 4-triazol-5-ona (NTO u ONTA) (CAS

932-64-9).
18. Hidracina (CAS 302-01-2) en concentraciones del

70 por 100 o más; nitrato de hidracina (CAS 37836-27-4);
perclorato de hidracina (CAS 27978-54-7); dimetilhidracina
asimétrica (CAS 57-14-7); monometilhidracina (CAS 60-34-
4); dimetilhidracina simétrica (CAS 540-73-8).

19. Perclorato de amonio (CAS 7790-98-9).
20. Ciclotrimetilenotrinitramina (RDX) (CAS 121-82-4);

ciclonita; T4; hexahidro-1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triacina; 1, 3, 5-
trinitro-1, 3, 5-triaza-ciclohexano (hexogen, hexógeno).

21. Nitrato de hidroxilamonio (HAN) (CAS 13465-08-2);
perclorato de hidroxilamonio (HAP) (CAS 15588-62-2).

22. Perclorato de 2-(5-cianotetrazolato) penta amina-
cobalto (III) (o PC) (CAS 70247-32-4).

23. Perclorato de cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amina-
cobalto (III) (o BCPN).

24. 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-óxido(ADNBF)
(CAS 97096-78-1); amino dinitrobenzo-furoxan.

2 5 . 5, 7-diamino-4, 6-dinitrobenzofurazano-1-óxido
(CAS 117907-74-1) (CL-14 o diamino dinitrobenzofuroxan).

2 6 . 2, 4, 6-trinitro-2, 4, 6-triazaciclohexanona (K-6 
o Keto-RDX) (CAS 115029-35-1).

27. 2, 4, 6, 8-tetranitro-2, 4, 6, 8-tetraazabiciclo (3, 3, 0)-
octanona-3 (CAS 130256-72-3) (tetranitrosemiglicouril, K-55
o keto-bicíclico HMX).

28. 1, 1, 3-trinitroacetidina (TNAZ) (CAS 97645-24-4).
29. 1, 4, 5, 8-tetranitro-1, 4, 5, 8-tetraazadecalin (TNAD)

(CAS 135877-16-6).
30. Hexanitrohexaazaisowurtzitano (CAS 135285-90-4)

(CL-20 o HNIW); y clatratos de CL-20.
31. Polinitrocubanos con más de cuatro grupos nitro.
32. Dinitroamida de amonio (ADN o SR 12) (CAS

140456-78-6).
33. Trinitrofenilmetilnitramina (tetril) (CAS 479-45-8).

b) Explosivos y propulsantes que desarrollen los pará-
metros de comportamiento siguientes:

1. Cualquier otro explosivo que tenga una velocidad de
detonación superior a 8.700 m/s, o una presión de detonación
superior a 34 GPa (340 kbares).

2. Otros explosivos orgánicos no incluidos en el artícu-
lo 8, con presiones de detonación iguales o superiores a 25
GPa (250 kbares) y que permanezcan estables durante pe-
ríodos de cinco minutos o más, a temperaturas iguales o su-
periores a 523 K (250 oC).

3. Cualquier otro propulsante sólido de clase Naciones
Unidas (UN) 1.1 no incluido en el artículo 8, con un impul-
so específico teórico (en condiciones estándar) de más de
250 s para las composiciones no metalizadas o de más 
de 270 s para las composiciones aluminizadas.

4 . Cualquier propulsante sólido de clase Naciones
Unidas (UN) 1.3 con un impulso específico teórico de más de
230 s para las composiciones no halogenadas, de más 
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de 250 s para las composiciones no metalizadas y de más de
266 s para las composiciones metalizadas.

5. Cualquier otro propulsante de artillería no incluido en
el artículo 8 que tenga una constante de fuerza superior 
a 1.200 kJ/kg.

6. Cualquier otro explosivo, propulsante o materia piro-
técnica, no incluido en el artículo 8 que pueda mantener un
índice de combustión en régimen continuo de más de 38 mm
por s en condiciones estándar de presión de 6,89 MPa (68,9
bares) y de temperatura 294 K (21 oC); o

7. Propulsantes de doble base fundida de elastómeros
modificados (EMCDB) con un alargamiento a tensión máxima
superior al 5 por 100 a 233 K (— 40 oC).

c) «Productos pirotécnicos militares».
d) Otras sustancias, según se indican:

1. Combustibles para aeronaves especialmente formu-
lados para uso militar.

2 . Materiales militares que contengan espesadores
para combustibles de hidrocarburo especialmente formula-
dos para el uso en lanzallamas o munición incendiaria, tales
como palmatos o estearatos de metal (también conocido
como octal) (CAS 637-12-7) y espesadores M1, M2, M3.

3. Oxigenantes líquidos comprendidos de, o que con-
tengan ácido nítrico fumante inhibido rojo (IRFNA) (CAS
8007-58-7) o difluoruro de oxígeno.

e) «Aditivos» y «precursores», según se indica:

1. Agentes de acoplamiento órgano-metálicos, específi-
camente:

a. Neopentilo (dialilo) oxi, tri (dioctilo) fosfato titanato
(CAS 103850-22-2), igualmente llamado titanio IV 2, 2 [bis 2-
propenolato-metil, butanolato, tris (dioctilo) fosfato] (CAS
110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2).

b. Titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatome-
til] butanolato-1, tris [dioctilo] pirofosfato; o KR3538.

c. Titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatome-
til] butanolato-1, tris-(dioctil) fosfato.

2 . Alcohol funcionalizado, bajo en peso molecular
(menor que 10.000), poli (epiclorohidrin); poli (epiclorohidrin-
diol) y triol.

3. Amidas de aziridina polifuncionales con estructuras
de refuerzo isoftálicas, trimésicas (BITA o butileno imina tri-
mesamida), isocianúrica o trimetilapídica y sustituciones 2-
metil o 2-etil en el anillo aziridínico.

4. Azidometilmetiloxetano (ANMO) y sus polímeros.
5. Bis (2, 2-dinitropropil) formal (CAS 5917-61-3) o bis

(2, 2-dinitropropil) acetal (CAS 5108-69-0).
6 . Bis (2-fluoro-2, 2-dinitroetil) formal (FEFO) (CAS

17003-79-1).
7. Bis (2-hidroxietil) glicolamida (BHEGA) (CAS 17409-

41-5).
8. Bisazidometiloxetano y sus polímeros (CAS 17607-

20-4).
9. Bisclorometiloxetano (BCMO) (CAS 142173-26-0).
10. Catoceno (CAS 37206-42-1) (2, 2 bis-etilferrocenil

propano); ácidos carboxílicos ferroceno; N-butil-ferroceno
(CAS 319904-29-7); Butaceno (CAS 125856-62-4) y otros
polímeros aducidos derivados del ferroceno.

11. Diisocianato de 3-nitraza-1, 5-pentano (CAS 7406-
61-9).

12. Estannato de plomo (CAS 12036-31-6), maleato de
plomo (CAS 19136-34-6), citrato de plomo (CAS 14450-
60-3).

1 3 . Hexabencilhexaazaisowurtzitano (HBIW) (CAS
124782-15-6).

14. Monómeros, plastificantes y polímeros energéticos
que contengan grupos nitro, azido, nitrato, nitraza o difluora-
mino.

15. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2).
1 6 . Nitratometilmetiloxetano o poli (3-nitratometil, 3-

metil oxetano); (poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0).

17. Nitrilóxido de butadieno (BNO).
18. Oxido férrico superfino (hematites-Fe2O3) con una

superficie específica superior a 250 m2/g y un tamaño medio
de partículas de 0,003 µm o inferior (CAS 1309-37-1).

19. Oxido de fosfina bis (2-metil aziridinilo) metilamino
(metil BAPO) (CAS 85068-72-0).

20. Oxido de fosfina tris-1-(2-metil) aziridinilo (MAPO)
(CAS 57-39-6); óxido de fosfina bis (2-metil aziridinilo) 2-(2-
hidroxipropanoxi) propilamino (BOBBA 8) y otros derivados
de MAPO.

21. Poli-2, 4, 4, 5, 5, 6, 6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-
oxaheptano-1, 7-diol formal (FPF-3).

22. Poli-2, 2, 3, 3, 4, 4-hexafluoropentano-1, 5-diol for-
mal (FPF-1).

23. Polibutadieno con terminal hidróxilo (HTPB) con
una funcionalidad hidroxilo igual o superior a 2,2 e igual o
inferior a 2,4, un valor hidroxilo inferior a 0,77 meq/g, y una
viscosidad a 30 oC inferior a 47 poise (CAS 69102-90-5).

24. Policianodifluoraminoetilenoóxido (PCDE).
25. Poliglicidilnitrato o poli (nitratometil oxirano); (Poli-

GLYN) (PNG) (CAS 27814-48-8).
26. Polímero de glicidilazida (GAP) (CAS 143178-24-9)

y sus derivados.
27. Polinitroortocarbonatos.
28. Propilenomina, 2-metilaziridina (CAS 75-55-8).
29. Quelatos de plomo-cobre de beta-resorcilato o sali-

cilatos (CAS 68411-07-4).
30. Resorcilato beta de plomo (CAS 20936-32-7).
31. Sal dinitroazetidina-t-butilo.
32. Salicilato básico de cobre (CAS 62320-94-9); salici-

lato de plomo (CAS 15748-73-9).
33. Tetraacetildibenzilhexaazaisowurtzitano (TAIW).
34. 1, 3, 5, 7 tetraacetil-1, 3, 5, 7-tetraaza ciclo-octano

(TAT) (CAS 41378-98-7).
35. 1, 4, 5, 8 tetraazadecalino (CAS 5409-42-7).
3 6 . Tetraetilenopentaaminaacrilonitrilo (TEPAN) (CAS

68412-45-3); poliamina cianoetilada y sus sales.
37. Tetraetilenopentaaminaacrilonitriloglicidol (TEPA N O L )

(CAS 68412-46-4); poliamina cianoetilada aducida con glici-
dol y sus sales.

38. 1, 3, 5-triclorobenceno (CAS 108-70-3).
39. Trifenil bismuto (TPB) (CAS 603-33-8).
40. 1, 2, 4 trihidroxibutano (1, 2, 4-butanotriol).
41. Trinitrato de butanotriol (BTTN) (CAS 6659-60-5).
42. 1, 2, 3-tris [1, 2-bis (difluoroamino) etoxi] propano

(CAS 53159-39-0); aducido de tris-vinoxi-propano (TVOPA).

Nota 1.—Los combustibles y explosivos militares que
contengan metales o aleaciones incluidos en los subartículos
8.a.1 y 8.a.2 están sometidos a control tanto si los metales 
y las aleaciones están encapsulados, o no, en aluminio, mag-
nesio, circonio o berilio. Véase también el artículo 1C011 de
la Relación de Material de Doble Uso.

Nota 2.—El artículo 8 no somete a control el boro y el
carburo de boro enriquecido con boro-10 (20 por 100 o más
del contenido total de boro-10).

N o t a 3.—Los combustibles de aeronaves sometidos 
a control en el subartículo 8.d.1 son los productos terminados
y no sus constituyentes.

Nota 4.—El artículo 8 no somete a control los perforado-
res diseñados especialmente para perforar pozos de pe-
tróleo.

Nota 5.—El artículo 8 no somete a control las sustancias
siguientes cuando no estén compuestas o mezcladas con
explosivos militares o polvos de metal:

a. Picrato de amonio.
b. Pólvora negra.
c. Hexanitrodifenilamina.
d. Difluoramina (HNF2).
e. Nitroamidón.
f. Nitrato potásico.
g. Tetranitronaftaleno.
h. Trinitroanisol.
i. Trinitronaftaleno.
j. Trinitroxileno.
k. Acido nítrico fumante no inhibido y no enriquecido.
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l. Acetileno.
m. Propano.
n. Oxígeno líquido.
o. Peróxido de hidrógeno de una concentración inferior

al 85 por 100.
p. Mix (Misch-metal).
q. N-pirrolidinona; 1-metiI-2-pirrolidinona.
r. Maleato de dioctilo.
s. Acrilato de etilhexilo.
t. Trietil-aluminio (TEA), trimetil-aluminio (TMA) y otros

alquilos y arilos metálicos pirofóricos de litio, de sodio, de
magnesio, de zinc y de boro.

u. Nitrocelulosa.
v. Nitroglicerina (o gliceroltrinitrato, trinitroglicerina)

(NG).
w. 2, 4, 6-trinitrotolueno (TNT).
x. Dinitrato de etilenodiamina (EDDN).
y. Tetranitrato de pentaeritritol (PETN).

aa. Azida de plomo, estifnato de plomo normal y básico,
y explosivos primarios o compuestos de cebado que conten-
gan azidas o complejos de azidas.

bb. Dinitrato de trietilenoglicol (TEGDN).
cc. 2, 4, 6-trinitrorresorcinol (ácido estífnico).
d d . Dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildifeni-

lurea.
ee. N, N-difenilurea (difenilurea disimétrica).

ff. Metil-N, N-difenilurea (metildifenilurea disimétrica).
gg. Etil-N, N-difenilurea (etildifenilurea disimétrica).
hh. 2-nitrodifenilamina (2-NDPA).

ii. 4-nitrodifenilamina (4-NDPA).
jj. 2, 2-dinitropropanol.

kk. Trifluoruro de cloro.

9. Buques de guerra, equipos navales especializados 
y accesorios, según se indica, y componentes para ellos,
diseñados especialmente para uso militar:

a. Buques de combate y buques (de superficie o sub-
acuáticos) diseñados especialmente o modificados para el
ataque o la defensa, transformados o no para uso no militar,
cualquiera que sea su estado actual de conservación o de
funcionamiento, y que tengan o no sistemas de bombardeo 
o blindaje, y cascos o partes del casco para dichos buques.

b. Motores como se describe a continuación:

1. Motores Diesel diseñados especialmente para sub-
marinos, que tengan las dos características siguientes:

a) Potencia de 1,12 MW (1.500 CV) o más; y
b) Velocidad de rotación de 700 rpm o más.

2. Motores eléctricos diseñados especialmente para
submarinos, que tengan todas las características siguientes:

a) Potencia superior a 0,75 MW (1.000 CV).
b) De inversión rápida.
c) Enfriados por líquido; y
d) Herméticos.

3 . Motores Diesel amagnéticos diseñados especial-
mente para uso militar, de potencia de 37,3 kW (50 CV) 
o más, y en los que más de un 75 por 100 del contenido de
su masa total sea amagnética.

c. Aparatos de detección subacuática diseñados espe-
cialmente para uso militar y controles para ellos.

d. Redes antisubmarinos y antitorpedos.
e. Equipo para el guiado y navegación diseñado espe-

cialmente para uso militar.
f. Obturadores de casco y conectores diseñados espe-

cialmente para uso militar, que permitan una interacción con
los equipos exteriores del buque.

Nota.—El subartículo 9.f incluye los conectores nava-
les de tipo conductor simple o multiconductor, coaxiales o
guías de ondas, y los obturadores de casco para buques,
ambos capaces de estanqueidad y de conservar las caracte-

rísticas requeridas a profundidades submarinas de más de
100 m; así como los conectores de fibra óptica y los obtura-
dores de casco ópticos diseñados especialmente para trans-
misión por haz «láser», cualquiera que sea la profundidad.
No incluye los obturadores de casco ordinarios para el árbol
de propulsión y el vástago del mando hidrodinámico.

g. Rodamientos silenciosos, con suspensión magnética
o de gas, controles activos para la supresión de la signatura
(firma) o de la vibración, y equipos que contengan tales ro-
damientos, diseñados especialmente para uso militar.

10. «Aeronaves», vehículos aéreos no tripulados, moto-
res de aviación y equipo para «aeronaves», equipos asocia-
dos y componentes, diseñados especialmente o modificados
para uso militar, según se indica:

a. «Aeronaves» de combate y componentes diseñados
especialmente para ellas.

b. Otras «aeronaves» diseñadas especialmente o modi-
ficadas para uso militar, incluyendo el reconocimiento militar,
ataque, entrenamiento militar, transporte y paracaidismo de
tropas o equipo militar, apoyo logístico, y componentes dise-
ñados especialmente para ellas.

c. Motores aeronáuticos, diseñados especialmente o
modificados para uso militar, y componentes diseñados espe-
cialmente para ellos.

d. Vehículos aéreos no tripulados y equipo relacionado,
diseñados especialmente o modificados para uso militar, se-
gún se indica, y componentes diseñados especialmente para
ellos:

1. Vehículos aéreos no tripulados, incluidos los vehícu-
los aéreos teledirigidos («RPV,s») y los vehículos autónomos
programables.

2. Lanzadores asociados y equipo de apoyo en tierra.
3. Equipo de mando y control relacionado.

e . Equipos aerotransportados, incluidos los equipos
para el abastecimiento de carburante diseñados especial-
mente para uso con las «aeronaves» sometidas a control en
los subartículos 10.a o 10.b o de los motores aeronáuticos
sometidos a control en el subartículo 10.c, y componentes
diseñados especialmente para ellos.

f. Abastecedores de carburante a presión, equipo para
el abastecimiento de carburante a presión, equipo diseñado
especialmente para facilitar operaciones en áreas restringi-
das y equipo de tierra especialmente desarrollado para las
«aeronaves» sometidas a control en los subartículos 10.a 
o 10.b, o para los motores aeronáuticos sometidos a control
en el subartículo 10.c).

g. Equipos de respiración presurizados y trajes par-
cialmente presurizados para su uso en «aeronaves», trajes
anti-g, cascos y máscaras protectoras militares, convertido-
res de oxígeno líquido para «aeronaves» o misiles, y disposi-
tivos de lanzamiento y de eyección por cartucho para el esca-
pe de emergencia de personal de «aeronaves».

h. Paracaídas utilizados por el personal de combate,
para el lanzamiento de material y para la deceleración de las
«aeronaves», según se indica:

1. Paracaídas para:

a) Saltos selectivos para patrullas.
b) Lanzamiento de tropas.

2. Paracaídas de carga.
3 . Parapentes, paracaídas-freno, paracaídas tronco-

cónicos («drogue») para la estabilización y el control de la
actitud de los cuerpos en caída (por ejemplo, cápsulas de
recuperación, asientos eyectables, bombas).

4. Paracaídas troncocónicos («drogue»), utilizados con
los sistemas de asientos eyectables para el despliegue y la
regulación de la secuencia de inflado de los paracaídas de
emergencia.

5. Paracaídas de recuperación para misiles guiados,
vehículos no pilotados y vehículos espaciales.
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6. Paracaídas de aproximación y paracaídas de decele-
ración para aterrizaje.

7. Otros paracaídas militares.

i. Sistemas de pilotaje automático de cargas lanzadas
en paracaídas; equipos diseñados especialmente o modifica-
dos para uso militar, para saltos de apertura manual desde
cualquier altura, incluidos los equipos de oxigenación.

Nota 1.—El subartículo 10.b no somete a control las
«aeronaves» o variantes de esas «aeronaves» diseñadas
especialmente para uso militar que:

a. No estén configuradas para uso militar y no incorpo-
ren equipos o aditamentos diseñados especialmente o modi-
ficados para uso militar; y

b. Hayan sido certificadas para uso civil por las autori-
dades de aviación civil de alguno de los «Estados participan-
tes en el Arreglo de Wassenaar».

Nota 2.—El subartículo 10.c no somete a control:

a. Motores aeronáuticos diseñados o modificados para
uso militar cuando haya sido certificado su uso en «aerona-
ves civiles» por las autoridades de aviación civil de alguno de
los «Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar», o los
componentes diseñados especialmente para ellos.

b. Motores alternativos o los componentes diseñados
especialmente para ellos.

Nota 3.—El control de los subartículos 10.b y 10.c de los
componentes diseñados especialmente y el equipo relacio-
nado para «aeronaves» y motores aeronáuticos no militares
modificados para uso militar, aplica sólo a aquellos compo-
nentes y equipo militar relacionado requerido para la modifi-
cación a uso militar.

Nota.—Los «Estados participantes en el Arreglo de
Wassenaar», en el día de la fecha, son: Alemania, Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Federación Rusa, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo,
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República de Corea, República Checa, Repúbli-
ca Eslovaca, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

11. Equipos electrónicos, no sometidos a control en nin-
guna otra parte de la presente relación, diseñados especial-
mente para uso militar, y componentes diseñados espe-
cialmente para ellos:

Nota.—El artículo 11 incluye:

a. Los equipos de contramedidas y contra-contramedi-
das electrónicas (es decir, equipos diseñados para introducir
señales extrañas o erróneas en un radar o en receptores 
de radiocomunicaciones, o para perturbar la recepción, el
funcionamiento o la eficacia de los receptores de radiocomu-
nicación del adversario, incluidos sus equipos de contramedi-
das), incluyendo los equipos de perturbación y antiperturba-
ción.

b. Los tubos con agilidad de frecuencia.
c. Los sistemas o equipos electrónicos diseñados bien

para la vigilancia y la supervisión del espectro electromagné-
tico para la inteligencia militar o la seguridad, o bien para opo-
nerse a tales controles y vigilancias.

d. Los equipos subacuáticos de contramedidas, inclu-
yendo el material acústico y magnético de perturbación y se-
ñuelo, diseñados para introducir señales extrañas o erróneas
en los receptores sonar.

e. Los equipos de seguridad en proceso de datos, de
seguridad de los datos y de seguridad de los canales 
de transmisión y de señalización, que utilicen procedimien-
tos de cifrado.

f. Los equipos de identificación, autenticación y carga-
dores de clave, y los equipos de gestión, fabricación y distri-
bución de clave.

12. Sistemas de armas de energía cinética de alta velo-
cidad y equipo relacionado, según se indica, y componentes
diseñados especialmente para ellos:

a. Sistemas de armas de energía cinética diseñados
especialmente para destruir un objetivo o hacer abortar la
misión del objetivo.

b. Instalaciones de ensayo y de evaluación y modelos
de prueba, diseñadas especialmente, incluidos los instru-
mentos de diagnóstico y los blancos, para la prueba dinámi-
ca de proyectiles y sistemas de energía cinética.

N. B.—Para los sistemas de armas que utilicen municio-
nes subcalibradas o únicamente se sirvan de la propulsión
química, y municiones para ellos, véanse los artículos 1, 2, 3
y 4.

Nota 1.—El artículo 12 incluye los equipos siguientes,
cuando estén diseñados especialmente para sistemas de
armas de energía cinética:

a. Los sistemas de propulsión para lanzamiento capa-
ces de acelerar masas superiores a 0,1 g a velocidades supe-
riores a 1,6 km/s, en modo de disparo simple o rápido.

b. Los equipos de producción de potencia principal, de
blindaje eléctrico, de almacenamiento de energía, de control
térmico, de acondicionamiento, de conmutación o de mani-
pulación de combustible; e interfaces eléctricos entre la fuen-
te de alimentación, el cañón y las demás funciones de exci-
tación eléctrica de la torreta.

c. Los sistemas de captación o seguimiento de objeti-
vos, de dirección de tiro o de evaluación de daños.

d. Los sistemas de búsqueda de objetivos, de guiado 
o de propulsión derivada (aceleración lateral), para proyec-
tiles.

Nota 2.—El artículo 12 somete a control los sistemas de
armas que utilicen cualquiera de los métodos de propulsión
siguientes:

a. Electromagnética.
b. Electrotérmica.
c. Por plasma.
d. De gas ligero; o
e. Química (cuando se utilice en combinación con otro

cualquiera de los demás métodos indicados).

Nota 3.—El artículo 12 no somete a control la «tecnolo-
gía» correspondiente a la inducción magnética para la pro-
pulsión continua de dispositivos de transporte civil.

13. Equipos y construcciones blindadas o de protección
y componentes, según se indica:

a. Planchas de blindaje, según se indica:

1. Manufacturadas para cumplir estándar o especifica-
ciones militares; o

2. Apropiadas para uso militar.

b. Construcciones de materiales metálicos o no y com-
binaciones de ellas diseñadas especialmente para ofrecer
una protección balística a los sistemas militares.

c. Cascos militares.
d. Vestuario de protección y antibalas manufacturado

de acuerdo a estándar o especificaciones militares o equiva-
lentes, y componentes diseñados especialmente para ellos.

Nota 1.—El subartículo 13.b incluye los materiales dise-
ñados especialmente para constituir blindajes explosivos
reactivos o para construir refugios militares.

Nota 2.—El subartículo 13.c no somete a control los cas-
cos de acero convencionales no equipados con ningún tipo
de dispositivo accesorio, ni modificados o diseñados para ser
equipados con tal dispositivo.

Nota 3.—El subartículo 13.d no somete a control los tra-
jes individuales para protección personal y accesorios para
ellos, cuando acompañen a sus usuarios.

N. B.—Véase también el artículo 1A005 de la Relación de
Material de Doble Uso.



93
264

14. Equipos especializados para el entrenamiento mi-
litar o la simulación de escenarios militares, componentes 
y accesorios especialmente diseñados para ellos:

Nota técnica.—La expresión «equipo especializado para
el entrenamiento militar» incluye los tipos militares de entre-
nadores de ataque, entrenadores de vuelo operativo, entre-
nadores de blancos radar, generadores de blancos radar, dis-
positivos de entrenamiento para el tiro, de entrenamiento de
guerra antisubmarina, simuladores de vuelo (incluidas las
centrifugadoras para personas, destinadas a la formación de
pilotos y astronautas), entrenadores para la utilización de ra-
dares, entrenadores para instrumentos de vuelo, entrenado-
res para la navegación, entrenadores para el lanzamiento de
misiles, equipos para blancos, «aeronaves» no tripuladas,
entrenadores de armamento, entrenadores de «aeronaves»
no tripuladas y unidades móviles de entrenamiento.

Nota.—El artículo 14 incluye los sistemas de generación
de imágenes y los sistemas de entorno interactivo para simu-
ladores cuando estén diseñados especialmente o modifica-
dos para uso militar.

15. Equipos de formación de imagen o de contrame-
dida, según se indica, diseñados especialmente para uso
militar y componentes y accesorios diseñados especialmente
para ellos:

a. Registradores y equipos de proceso de imagen.
b. Cámaras, equipo fotográfico y equipo para el revela-

do de películas.
c. Equipo para la intensificación de imágenes.
d. Equipo de formación de imagen de infrarrojos o tér-

mica.
e. Equipo sensor de imagen por radar.
f . Equipos de contramedida y contra-contramedida

para los equipos sometidos a control en los subartículos 15.a
a 15.e.

Nota.—El subartículo 15.f incluye equipo diseñado para
degradar la operación o efectividad de los sistemas militares
de imagen o para minimizar tales efectos degradantes.

Nota 1.—La expresión «componentes diseñados espe-
cialmente» incluye lo siguiente, cuando estén diseñados
especialmente para uso militar:

a. Los tubos convertidores de imagen por infrarrojos.
b. Los tubos intensificadores de imagen (distintos de los

de la primera generación).
c. Las placas de microcanales.
d. Los tubos de cámara de televisión para débil lumino-

sidad.
e. Los conjuntos («arrays») detectores (incluyendo los

sistemas electrónicos de interconexión o de lectura).
f. Los tubos de cámara de televisión piroeléctricos.
g. Los sistemas de refrigeración para sistemas de for-

mación de imagen.
h. Los obturadores de disparo eléctrico del tipo fotocró-

mico o electro-óptico, que tengan una velocidad de obtura-
ción de menos de 100 µs, excepto los obturadores que cons-
tituyan una parte esencial de una cámara de alta velocidad.

i. Los inversores de imagen de fibra óptica.
j. Los fotocátodos con semiconductores compuestos.

Nota 2.—El artículo 15 no somete a control los «tubos
intensificadores de imágenes de la primera generación» o los
equipos diseñados especialmente para incorporar «tubos
intensificadores de imágenes de la primera generación».

N. B.—Para la situación de los visores que incorporen
«tubos intensificadores de imágenes de la primera genera-
ción», véanse los artículos 1 y 5.a.

N. B.—Véanse también los subartículos 6A002.a.2 y
6A002.b de la Relación de Material de Doble Uso.

16. Piezas de forja, piezas de fundición y productos
semielaborados, cuyo uso en un producto sometido a control
es identificable por la composición del material, geometría 

o función, y los cuales están diseñados especialmente para
cualquier producto sometido a control en los artículos 1, 2, 3,
4, 6, 9, 10, 12 ó 19.

1 7 . Equipos misceláneos, materiales y bibliotecas,
según se indica, y componentes diseñados especialmente
para ellos:

a. Aparatos autónomos de inmersión y natación sub-
acuática, según se indica:

1. Aparatos de circuito cerrado y semicerrado (con
regeneración de aire) diseñados especialmente para uso mili-
tar (es decir, diseñados especialmente para ser amagné-
ticos).

2. Componentes diseñados especialmente para uso en
la conversión de los aparatos de circuito abierto, para uso
militar.

3. Piezas exclusivamente diseñadas para uso militar
con aparatos autónomos de inmersión y de natación sub-
acuáticos.

b. Equipos de construcción diseñados especialmente
para uso militar.

c. Accesorios, revestimientos y tratamientos para la
supresión de signaturas (firmas), diseñados especialmente
para uso militar.

d. Equipos de ingeniería diseñados especialmente para
uso en zona de combate.

e. «Robots», unidades de control de «robots» y «efec-
tores terminales» de «robots», que tengan cualquiera de las
siguientes características:

1. Diseñados especialmente para uso militar.
2. Que incorporen medios de protección de conductos

hidráulicos contra las perforaciones de origen exterior, cau-
sadas por fragmentos de proyectiles (por ejemplo, utilización
de conductos autosellables) y diseñados para utilizar fluidos
hidráulicos con temperatura de inflamación superior a 839 K
(566 oC); o

3. Diseñados especialmente o preparados para funcio-
nar en ambientes sometidos a impulsos electromagnéticos
(«EMP»).

f. Bibliotecas (bases de datos paramétricos técnicos)
diseñadas especialmente para uso militar con alguno de los
equipos sometidos a control en la presente relación.

g. Equipo nuclear generador de potencia o propulsión,
incluyendo los «reactores nucleares», diseñado especial-
mente para uso militar y los componentes para ellos diseña-
dos especialmente o modificados para uso militar.

h. Equipo y material, revestido o tratado para la supre-
sión de la signatura (firma), diseñado especialmente para uso
militar, distinto de los ya controlados en la presente relación.

i. Simuladores diseñados especialmente para «reac-
tores nucleares» militares.

j. Talleres de reparación móviles diseñados especial-
mente para dar servicio a equipo militar.

k. Generadores de campaña diseñados especialmente
para uso militar; y

l. Contenedores diseñados especialmente para uso mi-
litar.

Nota técnica.—Alos propósitos del artículo 17, el término
«biblioteca» (base de datos paramétricos técnicos), significa
un conjunto de informaciones técnicas de naturaleza militar,
cuya consulta permite aumentar el rendimiento de los equi-
pos o sistemas militares.

18. Equipo y «tecnología» para la «producción» de los
productos a que se refiere la presente relación, según se in-
dica:

a. Equipos de producción diseñados especialmente o
modificados para la producción de los productos controlados
en la presente relación, y componentes diseñados especial-
mente para ellos.
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b. Instalaciones de ensayo ambiental diseñadas espe-
cialmente y equipos diseñados especialmente para ellas,
para la certificación, calificación o ensayo de productos so-
metidos a control en la presente relación.

c. «Tecnología» de producción específica, independien-
temente del hecho de que los equipos a los que esta «tecno-
logía» se aplique no estén sometidos a control.

d. «Tecnología» específica para el diseño de instalacio-
nes completas de producción, para el ensamblado de com-
ponentes en tales instalaciones, para la explotación, mante-
nimiento y reparación de tales instalaciones, independiente-
mente del hecho de que los propios componentes no estén
sometidos a control.

Nota 1.—Los subartículos 18.a y 18.b incluyen los equi-
pos siguientes:

a. Nitruradores de tipo continuo.
b. Equipos o aparatos de ensayo por centrifugación que

tengan cualquiera de las características siguientes:

1. Accionados por uno o varios motores de una poten-
cia nominal total de más de 298 kW (400 CV).

2. Capaces de soportar una carga útil de 113 kg o 
más; o

3. Capaces de imprimir una aceleración centrífuga de 
8 g o más con una carga útil de 91 kg o más.

c. Prensas de deshidratación.
d. Prensas extruidoras de husillo diseñadas especial-

mente o modificadas para la extrusión de explosivos mili-
tares.

e. Máquinas para el corte de propulsantes en forma de
macarrón.

f. Tambores amasadores (cubas giratorias) de 1,85 m
de diámetro o más, y con una capacidad de producción de
más de 227 kg.

g. Mezcladores de acción continua para propulsantes
sólidos.

h. Molinos accionados por fluidos, para pulverizar o mo-
ler los ingredientes de explosivos militares.

i. Equipos para obtener a la vez la esfericidad y unifor-
midad de tamaño de las partículas del polvo metálico citado
en el subartículo 8.a.1 de la presente relación.

j. Convertidores de corriente de convección para la
conversión de los materiales incluidos en el subartículo 8.a.6
de la presente relación.

Nota técnica.—A los propósitos del artículo 18 el término
«producción» incluye el diseño, la inspección, la fabricación,
el ensayo y la prueba.

Nota 2:

a) El término «productos definidos en la presente rela-
ción» incluye:

1. Productos no controlados en la presente relación por
tener una concentración inferior a las especificadas, según se
indica:

a. Hidracina (véase el subartículo 8.a.18).
b. «Explosivos militares» (véase el artículo 8).

2. Productos no controlados por ser inferiores a ciertos
límites técnicos (por ejemplo, materiales «superconductores»
no controlados en el artículo 1C005 de la Relación de
Material de Doble Uso; electroimanes «superconductores»
no controlados en el subartículo 3A001.e.3 de la Relación de
Material de Doble Uso; y equipos eléctricos «superconducto-
res» no controlados en el subartículo 20.b.

3. Los combustibles metálicos y los oxidantes deposita-
dos en forma laminar a partir de la fase de vapor (véase el
subartículo 8.a.2).

b) El término «productos definidos en la presente rela-
ción» no incluye:

1. Las pistolas de señalización (véase el subartículo
2.b).

2. Las sustancias excluidas del control con arreglo a la
nota 3 del artículo 7.

3. Los dosímetros de control de radiaciones de tipo per-
sonal (véase el subartículo 7.f) y las máscaras de protección
de uso industrial específico, véase también la Relación de
Material de Doble Uso.

4. El acetileno, el propano y el oxígeno líquido, la difluo-
ramina (HNF2), el ácido nítrico fumante y la pólvora de nitrato
potásico (véase la nota 5 del artículo 8).

5. Los motores aeronáuticos excluidos de control en el
artículo 10.

6. Los cascos de acero convencionales no equipados
con cualquier tipo de dispositivo accesorio ni modifica-
dos o diseñados para aceptar tal dispositivo (ver nota 2 del
artículo 13).

7. El equipo con accesorios de maquinaria industrial no
sometidas a control, por ejemplo, las máquinas de reves-
timiento no incluidas en la presente relación y el equipo para
el moldeo de materias plásticas.

8. Los mosquetes, fusiles y carabinas anteriores al año
1938, las reproducciones de mosquetes, fusiles y carabinas
anteriores a 1890, los revólveres, las pistolas y ametralla-
doras anteriores a 1890 y sus reproducciones.

(La nota 2.b.8 del artículo 18 no autoriza la exportación de
«tecnología» o de equipos de producción de armas pequeñas
no antiguas aun cuando puedan servir para la fabricación de
reproducciones de armas pequeñas.)

Nota 3.—El subartículo 18.d no somete a control la «tec-
nología» destinada a usos civiles, tales como los agrícolas,
farmacéuticos, médicos, veterinarios y vinculados al medio
ambiente y la industria alimentaria o al tratamiento de resi-
duos (ver la nota 5 del artículo 7).

19. Sistemas de armas de energía dirigida («dew»),
equipos relacionados o de contramedida y modelos de ensa-
yo, según se indica, y componentes diseñados especialmen-
te para ellos:

a . Sistemas «láser» diseñados especialmente para
destruir un objetivo o hacer abortar la misión de un objetivo.

b. Sistemas de haces de partículas capaces de destruir
un objetivo o hacer abortar la misión de un objetivo.

c. Sistemas de radiofrecuencia (RF) de gran potencia
capaces de destruir un objetivo o de hacer abortar la misión
de un objetivo.

d. Equipos diseñados especialmente para la detección
o la identificación de los sistemas sometidos a control en los
subartículos 19.a, 19.b o 19.c o para la defensa contra esos
sistemas.

e. Modelos físicos para ensayo y los resultados de en-
sayo relacionados para los sistemas, equipos y componentes
sometidos a control en el artículo 19.

Nota 1.—Los sistemas de armas de energía dirigida con-
trolados en el artículo 19 incluyen los sistemas cuyas posibi-
lidades se deriven de la aplicación controlada de:

a. «Láseres» con suficiente emisión continua o potencia
emitida en impulsos para efectuar una destrucción semejan-
te a la obtenida por municiones convencionales.

b. Aceleradores de partículas que proyecten un haz de
partículas cargadas o neutras con potencia destructora.

c. Transmisores de radiofrecuencia de alta potencia
emitida en impulsos o de alta potencia media que produzcan
campos suficientemente intensos para inutilizar los circuitos
electrónicos de un objetivo distante.

Nota 2.—El artículo 19 incluye lo siguiente cuando esté
diseñado especialmente para los sistemas de armas de ener-
gía dirigida:

a. Equipos de producción de potencia principal, de al-
macenamiento de energía, de conmutación, de acondicio-
namiento de potencia o de manipulación de combustible.
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b. Sistemas de captación o seguimiento de objetivos.
c. Sistemas capaces de evaluar los daños causados 

a un objetivo, su destrucción o el aborto de su misión.
d. Equipos de manipulación, propagación y puntería, 

de haz.
e. Equipos con exploración rápida por haces para ope-

raciones rápidas contra objetivos múltiples.
f. Opticas adaptativas y dispositivos de conjugación de

fase.
g. Inyectores de corriente por haces de iones de hidró-

geno negativos.
h. Componentes de acelerador «calificados para uso

espacial».
i. Equipos de canalización de haces de iones nega-

tivos.
j. Equipos para el control y la orientación de un haz de

iones de alta energía.
k. Láminas «calificadas para uso espacial» para la neu-

tralización de haces de isótopos de hidrógeno negativos.

20. Equipos criogénicos y «superconductores», según
se indica, componentes y accesorios diseñados especial-
mente para ellos:

a. Equipos diseñados especialmente o configurados
para ser instalados en vehículos para aplicaciones militares
terrestres, marítimas, aeronáuticas o espaciales, capaces de
funcionar en movimiento y de producir o mantener tempera-
turas inferiores a 103 K (— 170 oC).

Nota.—El subartículo 20.a incluye los sistemas móviles
que contengan o utilicen accesorios o componentes fabrica-
dos a partir de materiales no metálicos o no conductores de
electricidad, tales como los materiales plásticos o los mate-
riales impregnados de resinas epoxi.

b. Equipos eléctricos «superconductores» (máquinas
rotativas y transformadores) diseñados especialmente o con-
figurados para ser instalados en vehículos para aplicacio-
nes militares terrestres, marítimas, aeronáuticas o espacia-
les, y capaces de funcionar en movimiento.

Nota.—El subartículo 20.b no somete a control los gene-
radores homopolares híbridos de corriente continua que ten-
gan armaduras metálicas normales de un solo polo girando
en un campo magnético producido por bobinados supercon-
ductores, a condición de que estos bobinados sean el único
elemento superconductor en el generador.

21. «Equipo lógico» («software»), según se indica:

a. «Equipo lógico» («software») diseñado especialmen-
te o modificado para el «desarrollo», la «producción» o la
«utilización» de equipos o materiales sometidos a control en
la presente relación.

b. «Equipo lógico» («software») específico, según se
indican:

1. «Equipo lógico» («software») diseñado especialmen-
te para:

a. La modelización, la simulación o la evaluación de sis-
temas de armas militares.

b. El «desarrollo», la supervisión, el mantenimiento o la
actualización del «equipo lógico» («software») integrado en
sistemas de armas militares.

c. La modelización o la simulación de escenarios de
operaciones militares no sometidos a control en el artículo 14.

d. Las aplicaciones de Mando, Comunicaciones, Con-
trol e Inteligencia («C3l»).

2. «Equipo lógico» («software») destinado a determinar
los efectos de las armas de guerra convencionales, nuclea-
res, químicas o biológicas.

22. «Tecnología» de acuerdo con la nota general de
«tecnología» de la relación de material de defensa para el
«desarrollo», «producción» o «utilización» de los materiales
sometidos a control en la presente relación, distinta de la
«tecnología» sometida a control en los artículos 7 y 18.

23. Materiales de uso paramilitar o de seguridad, no
incluidos en otros artículos de la presente relación, según se
indica:

a. Armas de fuego o de proyección por gas.

Nota.—Este subartículo no somete a control las armas
usadas en el tiro deportivo o en la caza, salvo que fuesen del
tipo totalmente automático o tuviesen un cargador con capa-
cidad para más de cuatro cartuchos.

b. Visores y miras, telescópicos o de intensificación de
luz, para armas largas de ánima rayada.

Nota.—Este subartículo no somete a control los visores 
y miras telescópicos no intensificadores de luz diseñados
especialmente para armas que utilicen municiones con cas-
quillo de percusión no central y que no sean totalmente auto-
máticas.

c. Artificios generadores o proyectores de humo, y dis-
positivos dispensadores de agentes lacrimógenos o «agentes
antidisturbios».

Nota.—Este subartículo no somete a control los cartu-
chos para pistolas de señalización.

d. Lanzadores de: proyectiles antidisturbios, proyecto-
res y generadores de humo, gases o agentes lacrimógenos 
o «agentes antidisturbios».

Nota 1.—Este subartículo incluye los dispositivos para el
lanzamiento de pelotas y de artificios fumígenos y lacrimóge-
nos que para su funcionamiento necesitan ser acoplados 
a un arma de fuego o de proyección por gas, aunque ésta no
esté sometida a control.

Nota 2.—Este subartículo no somete a control las pistolas
de señalización.

e. Bombas, granadas y dispositivos explosivos, así
como en su caso sus equipos de lanzamiento y puntería.

f. Vehículos blindados, y vehículos todo-terreno que
estén equipados con materiales, metálicos o no metálicos,
que proporcionen protección antibalística.

Nota.—Este subartículo no somete a control los vehículos
diseñados especialmente para el transporte de fondos.

g . Equipos acústicos provocadores de aturdimiento
para el control de disturbios.

h. Dispositivos restrictores del movimiento de los seres
humanos.

Nota.—Este subartículo no somete a control los grilletes
para la inmovilización de las muñecas o las manos, que una
vez cerrados tengan una dimensión igual o inferior a 240 mm,
y que no estén diseñados para provocar daños o sufrimien-
tos, aparte de la simple restricción de la libertad de mo-
vimiento.

i. Equipos portátiles antidisturbios para provocar des-
cargas eléctricas, o dispensadores de sustancias incapaci-
tantes.

j. Cañones de agua para su uso en control de distur-
bios.

k. Vehículos para el control de disturbios equipados con
sistemas para producir descargas eléctricas o dispensar sus-
tancias incapacitantes a las personas.
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ANEXO I.2

Productos y tecnologías específicos del Régimen
de Control de Tecnología de Misiles (RCTM)

Nota.—En el caso de que, debido a su denominación
genérica, alguno de los materiales incluidos en el presente
Anexo, se hallen, a su vez, incluidos en el Anexo I de la
Decisión del Consejo (94/942/PESC), de 19 de diciembre de
1994, relativa a la acción común adoptada por el Consejo
sobre la base del artículo J.3 del Tratado de la Unión Europea
referente al control de las exportaciones de productos de do-
ble uso, y sucesivas modificaciones, dichos materiales de 
doble uso estarán sometidos al régimen comunitario de con-
trol de las exportaciones de productos de doble uso, según el
Reglamento (CE) 3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre
de 1994, y sucesivas modificaciones.

1. Introducción:

(a) Este Anexo, consta de dos categorías de materiales,
término que incluye tanto los equipos, las materias primas, el
«equipo lógico» («software») como la «tecnología». Los
materiales de la categoría I, enumerados todos ellos en los
artículos 1 y 2 del Anexo, son los de mayor sensibilidad. Si un
material de la categoría I forma parte de un sistema, este sis-
tema se considerará también de la categoría I, excepto cuan-
do el material incorporado no pueda separarse, desmontarse
o reproducirse. Los materiales de la categoría II son los que
en el Anexo no están clasificados como de categoría I.

(b) Al revisar las solicitudes para la transferencia de sis-
temas completos de misiles y de vehículos aéreos no tripula-
dos descritos en los artículos 1 y 19, y del equipo, materias
primas, «equipo lógico» («software») o «tecnología» listados
en el presente Anexo, para su uso potencial en tales siste-
mas, se tomará en cuenta la capacidad de intercambio
(«trade off») entre alcance y carga útil.

(c) La transferencia de «tecnología» directamente aso-
ciada con cualquier material del Anexo estará sometida a
unas medidas de examen y control tan rigurosas como el
mismo equipo, en la medida permitida por la legislación
nacional. La autorización de la exportación de cualquier
material del Anexo también autoriza la exportación al mismo
usuario final de la mínima «tecnología» requerida para la ins-
talación, operación, mantenimiento y reparación del material.

Nota.—Los controles no aplican a la «tecnología» «de
conocimiento público» o a la «investigación científica bá-
sica».

(d) Nota general para el «equipo lógico» («software»):

El Anexo no somete a control al «equipo lógico» («soft-
ware») que cumpla al menos una de las dos condiciones si-
guientes:

1. Se halle generalmente a disposición del público por
estar:

a. A la venta, sin limitaciones, en puntos de venta al por
menor, por medio de:

1. Transacciones en mostrador;
2. Transacciones por correos; o
3. Transacciones por teléfonos; y

b. Concebido para su instalación por el usuario sin asis-
tencia ulterior importante del proveedor, o

2. Sea «de conocimiento público».

2. Definiciones:

A los propósitos de este Anexo, serán aplicables las
siguientes definiciones:

«Asistencia técnica»: Puede asumir las formas de ins-
trucción, adiestramiento especializado, formación, cono-
cimientos prácticos y servicios consultivos.

«Datos técnicos»: Pueden asumir la forma de copias
heliográficas, planos, diagramas, modelos, fórmulas, diseño 

y especificaciones de ingeniería, manuales e instrucciones
escritas o registradas en otros medios o soportes tales como
discos, cintas, memorias ROM.

«De conocimiento público»: En el marco del presen-
te documento, dícese de la «tecnología» o «equipo lógico»
(«software») divulgados sin ningún tipo de restricción para su
difusión posterior [las restricciones derivadas del derecho de
propiedad intelectual no impiden que la tecnología» o el
«equipo lógico» («software») se consideren «de conocimien-
to público»].

«Desarrollo»: Es el conjunto de las etapas previas a la
«producción», tales como:

Diseño.
Investigación de diseño.
Análisis de diseño.
Conceptos de diseño.
Montaje y ensayo de prototipos.
Esquemas de producción piloto.
Datos de diseño.
Proceso de transformación de los datos de diseño en un

producto.
Diseño de configuración.
Diseño de integración.
Planos.
«Endurecido a la radiación»: Significa que el componen-

te o el equipo está diseñado o especificado para soportar
niveles de radiación iguales o superiores a una dosis total de
radiación de 5 x 10 5 rads (Si).

«Equipo lógico» («software»): Es una colección de uno 
o más «programas» o «microprogramas» fijada a cualquier
soporte tangible de expresión.

«Equipo de producción»: Son las herramientas, plantillas,
utillaje, mandriles, moldes, matrices, utillaje de sujeción,
mecanismos de alineación, equipo de ensayos, la restante
maquinaria y componentes para ellos, limitados a los diseña-
dos especialmente o modificados para el «desarrollo» o para
una o más fases de la «producción».

«Investigación científica básica»: Es la labor experimental
o teórica emprendida principalmente para adquirir nuevos
conocimientos sobre los principios fundamentales de fenó-
menos o hechos observables y que no se orienten primor-
dialmente hacia un fin u objetivo práctico específico.

«Medios de producción»: Son los equipos y el «equipo
lógico» («software») diseñado especialmente para ellos que
estén integrados en instalaciones para el «desarrollo» o para
una o más fases de la «producción».

«Microcircuito»: Es un dispositivo en el que un número de
elementos pasivos y/o activos son considerados como indivi-
siblemente asociados en, o dentro de una estructura continua
para realizar la función de un circuito.

«Microprograma»: Es una secuencia de instrucciones
elementales, contenidas en una memoria especial, cuya eje-
cución se inicia mediante la introducción de su instrucción de
referencia en un registro de instrucción.

«Producción»: Es un término que abarca todas las fases
de la producción tales como:

Ingeniería de productos.
Fabricación.
Integración.
Ensamblaje (montaje).
Inspección.
Ensayos.
Garantía de calidad.
«Programa»: Es una secuencia de instrucciones para lle-

var a cabo un proceso, en, o convertible a, una forma ejecu-
table por un ordenador electrónico.

«Tecnología»: Es la información específica necesaria
para el «desarrollo», la «producción» o la «utilización» de un
producto. Puede adoptar la forma de «datos técnicos» o de
«asistencia técnica».

«Utilización»: Comprende:
Funcionamiento.
Instalación (incluida la instalación in situ).
Mantenimiento.
Reparación.
Revisión.
Renovación.
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3. Terminología:

Donde aparezcan en el texto los términos siguientes,
deben entenderse de acuerdo con las siguientes explica-
ciones:

(a) «Diseñado especialmente»: Describe equipos, pie-
zas, componentes, o el «equipo lógico» («software») que,
como resultado de un «desarrollo», tiene propiedades únicas
que los distinguen para ciertos propósitos predeterminados.
Por ejemplo, una parte de un equipo que está «diseñada
especialmente» para uso en un misil se considerará como tal
si no tiene otra función o uso. Similarmente, una parte de un
equipo de fabricación que está «diseñado especialmente»
para producir un cierto tipo de componente será solamente
considerado como tal si no es capaz de producir otros tipos
de componentes.

(b) «Diseñado o Modificado»: Describe equipos, piezas,
componentes, o el «equipo lógico» («software») que, como
resultado de un «desarrollo», o modificación, tienen propie-
dades específicas que los ajustan a una aplicación particular.
Los equipos, piezas, componentes, o el «equipo lógico»
(«software») «Diseñados o Modificados» pueden ser utiliza-
dos en otras aplicaciones. Por ejemplo, una bomba forrada
de titanio diseñada para un misil, puede ser utilizada con
otros fluidos corrosivos que no sean propulsantes.

(c) «Utilizable en» o «Capaz de»: Describe equipos,
piezas, componentes, o el «equipo lógico» («software») que
son apropiados para un propósito particular. No es necesario 
que los equipos, piezas, componentes, o el «equipo lógico»
(«software») hayan sido configurados, modificados o especi-
ficados para ese propósito particular. Por ejemplo, un circuito
de memoria con especificaciones militares sería «Capaz de»
operar en un sistema de guiado.

Artículo 1. Categoría I.

Los sistemas completos de cohetes (incluidos los siste-
mas de misiles balísticos) y los sistemas de vehículos aéreos
no tripulados (incluidos los sistemas de misiles crucero, los
aviones blanco no tripulados y los aviones de reconocimien-
to no tripulados) capaces de transportar por lo menos 500 kg
de carga útil hasta un alcance de al menos 300 km así como
los «medios de producción» diseñados especialmente para
estos sistemas.

Artículo 2. Categoría I.

Los subsistemas completos utilizables en los sistemas
incluidos en el artículo 1, según se indica, así como los
«medios de producción» y «equipos de producción» diseña-
dos especialmente para ellos:

(a) Las etapas individuales de cohetes.
(b) Los vehículos de reentrada y el equipo diseñado 

o modificado para ellos, según se indica, excepto lo expresa-
do en la siguiente nota 1, para los diseñados para cargas úti-
les que no constituyan armas:

(1) Escudos térmicos y componentes de ellos fabrica-
dos con materiales cerámicos o ablativos.

(2) Los disipadores de calor y los componentes de ellos
fabricados con materiales ligeros de elevada capacidad calo-
rífica.

(3) Los equipos electrónicos diseñados especialmente
para vehículos de reentrada.

(c) Los motores para cohetes de propulsante sólido o lí-
quido, que tengan una capacidad total de impulso de 1,1 
x 106 N.s (2,5 x 105 Ib.s) o superior.

(d) Los «conjuntos de guiado» capaces de conseguir
una precisión del sistema de 3,33 por 100, o menos, del
alcance total (por ejemplo, un círculo de igual probabilidad
(«CEP») de 10 km o menos a un alcance de 300 km), excep-
to lo expresado en la siguiente nota 1, respecto de los dise-
ñados para misiles con un alcance inferior a 300 km o para
aeronaves tripuladas.

(e) Los subsistemas de control del vector de empuje,
excepto lo expresado en la siguiente nota 1, respecto de los
diseñados para los sistemas de cohetes cuyo alcance y carga
útil no excedan a los indicados en el artículo 1.

(f) Los mecanismos de seguridad, armado, espoletado
y disparo de armas o de cabezas de guerra, excepto lo dis-
puesto en la siguiente nota 1, respecto de los diseñados para
sistemas distintos de los incluidos en el artícuIo 1.

Notas:

1 . Las excepciones contenidas en los subartículos
2.(b), (d), (e) y (f) podrán ser tratadas como materiales de la
categoría II si el subsistema se exporta sometido a las decla-
raciones sobre uso final y con límites cuantitativos apropia-
dos para el exclusivo uso final, arriba indicados.

2. El círculo de igual probabilidad («CEP») es una medi-
da de precisión; se define como el círculo con centro en el
blanco, con radio de un alcance determinado, en el que
hacen impacto el 50 por 100 de las cargas útiles.

3. Un «conjunto de guiado» integra el proceso de medi-
da y cálculo de la posición y la velocidad de un vehículo (es
decir, navegación) con el de cálculo y envío de las órdenes al
sistema de control de vuelo del vehículo para la corrección de
su trayectoria.

4. Entre los ejemplos de los métodos para lograr el con-
trol del vector de empuje contenidos en el subartículo 2.(e),
se incluyen:

a. Tobera flexible.
b. Inyección de fluido o gas secundario.
c. Motor o tobera móvil.
d. Deflexión de la corriente del gas de escape (paletas 

o sondas).
e. Utilización de aletas de compensación del empuje

(«tabs»).

5. Los motores de apogeo, de propulsante líquido,
especificados en el subartículo 2.(c), diseñados o modifica-
dos para aplicaciones en satélites, podrán ser tratados como
materiales de la categoría II si el subsistema se exporta
sometido a las declaraciones de uso final y con límites cuan-
titativos apropiados para el exclusivo uso final, arriba indica-
dos, siempre que tengan todos los siguientes parámetros:

a. Diámetro de la garganta de la tobera igual o menor
que 20 mm, y

b. Presión de la cámara de combustión igual o menor 
a 15 bares.

Artículo 3. Categoría II.

Los componentes y equipos de propulsión utilizables en
los sistemas incluidos en el artículo 1, según se indica, así
como los «medios de producción» y el «equipo de produc-
ción» diseñados especialmente para ellos, y las máquinas de
conformación por estirado incluidas en la nota 1:

(a) Los motores turborreactores y turbofanes ligeros (in-
cluidos los turbohélices) que sean pequeños y de consumo
eficiente.

( b ) Los motores estatorreactores («ramjet»)/estato-
rreactores de combustión supersónica («scramjet»)/pul-
sorreactores («pulse jet»)/de ciclo compuesto, incluidos los
dispositivos reguladores de la combustión, y los componen-
tes diseñados especialmente para ellos.

(c) Las carcasas de motores de cohetes, «forros pro-
tectores», «aislamientos» y toberas para ellos.

(d) Los mecanismos de etapas, los mecanismos de
separación y las interetapas para ellos.

(e) Los sistemas de control de propulsantes líquidos 
y en lechadas (incluidos los oxidantes) y los componentes
diseñados especialmente para ellos, diseñados o modifica-
dos para funcionar en ambientes con vibraciones de más de
10 g RMS entre 20 Hz y 2.000 Hz.

(f) Los motores híbridos para cohetes y los componen-
tes diseñados especialmente para ellos.
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Notas:

1. Las máquinas de conformación por estirado («flow-
forming machines») y los componentes y el «equipo lógico»
(«software»), diseñados especialmente para ellas, que:

a. De acuerdo con las especificaciones técnicas del
fabricante, puedan ser equipadas con unidades de control
numérico o controladas por ordenador, aunque no lo estuvie-
sen con tales unidades a su entrega, y

b. Con más de dos ejes que puedan ser coordinados
simultáneamente para control de contorneado.

Notas técnicas:

Las máquinas que combinen las funciones de conforma-
ción por rotación y por estirado («spin-forming» y «flow-
forming») se contemplan como conformadoras por estirado 
a propósito de este artículo.

Este artículo no incluye las máquinas que no son usables
en la «producción» de equipos y componentes para propul-
sión (por ejemplo: carcasas de motores) para los sistemas
del artículo 1.

2. a. Los únicos motores incluidos en el subartículo
3.(a) son los siguientes:

1 ) Motores que tengan las dos características si-
guientes:

a) Valor de empuje máximo superior a 1.000 N (conse-
guido sin instalar) con exclusión de los motores de uso civil
certificado, con un valor de empuje máximo superior a 8.890
N (conseguido sin instalar), y

b) Consumo específico de combustible de 0,13 kg N-1

h-1 o inferior (a nivel del mar y en condiciones estáticas y nor-
malizadas); o

2) Motores diseñados o modificados para los sistemas
del artículo 1, cualquiera que sea su empuje o consumo
específico de combustible.

b. Los motores del subartículo 3.(a) pueden ser expor-
tados como pieza de una aeronave tripulada o en cantidades
apropiadas como piezas de repuesto de aeronaves tripu-
ladas.

3. En el subartículo 3.(c) el «forro protector» apropiado
para la interfaz de unión entre el propulsante sólido y la
cámara, o el aislante, es usualmente una dispersión de mate-
riales refractarios o aislantes térmicos en una base polímero
líquida, por ejemplo, polibutadieno con grupos terminales
hidroxílicos (HTPB) cargados con carbono, u otro polímero
con agentes de curado como aditivos para ser atomizados 
o colocados por tiras en el interior de la carcasa.

4. En el subartículo 3.(c) el «aislamiento» que se pre-
tende aplicar a los componentes de motores de cohetes, es
decir, la carcasa, entradas de tobera, cierre de carcasa, inclu-
ye capas de goma compuesta, curada o semicurada, que
contenga un material aislante o refractario. Puede estar incor-
porado, también, como botas o aletas de alivio de tensión.

5. Las únicas servo-válvulas y bombas incluidas en el
subartículo 3.(e), son las siguientes:

a. Servo-válvulas diseñadas para un caudal de 24 l por
minuto o superior, a una presión absoluta de 7.000 kPa
(1.000 psi) o superior, que tengan un tiempo de respuesta del
actuador menor que 100 ms.

b. Bombas, para propulsantes líquidos, con una veloci-
dad de rotación del eje igual o superior que 8.000 rpm o con
presión de descarga igual o superior a 7.000 kPa (1.000 psi).

6. Los sistemas y componentes del subartículo 3.(e) se
pueden exportar como piezas de un satélite.

Artículo 4. Categoría II.

Los propulsantes y constituyentes químicos de propul-
santes, según se indica:

a. Propulsantes compuestos:

1. Propulsantes compuestos y propulsantes compues-
tos modificados de doble base.

b. Sustancias carburantes:

1. Hidracina con una concentración de más del 70 por
100 y sus derivados incluyendo la monometilhidracina
(MMH).

2. Dimetilhidracina asimétrica (UDMH).
3. Polvo esferoidal de aluminio con una granulometría

con diámetro uniforme inferior a 500 x 10-6 m (500 µm) y un
contenido en peso de aluminio del 97 por 100 o más.

4. Circonio, berilio, boro, magnesio y aleaciones de los
mismos con una granulometría inferior a 500 x 10-6 m (500
µm), lo mismo esférica que atomizada, esferoidal, en copos 
o molida, que contengan el 97 por 100 en peso, o más, de
cualquiera de los metales anteriormente citados.

5. Otros propulsantes de elevada densidad energética
como la lechada de boro, que tengan una densidad de ener-
gía igual o superior a 40 x 106 J/g.

c. Oxidantes/carburantes:

1 . Percloratos, cloratos o cromatos mezclados con
metales en polvo u otros componentes de combustibles de
gran energía.

d. Sustancias oxidantes:

1. Líquidas:

a) Trióxido de dinitrógeno.
b) Dióxido de nitrógeno/tetróxido de dinitrógeno.
c) Pentóxido de dinitrógeno.
d) Acido nítrico rojo fumante inhibido (IRFNA).
e) Compuestos del flúor y uno o más de otros halóge-

nos, oxígeno o nitrógeno.

2. Sólidas:

a) Perclorato amónico.
b) Dinitramida amónica (ADN).
c) Nitroaminas [(iclotetrametileno-tetranitramina (HMX),

ciclotrimetileno-trinitramina (RDX)].

e. Sustancias polímeras:

1 . Polibutadieno con grupos terminales carboxílicos
(CTPB).

2 . Polibutadieno con grupos terminales hidroxílicos
(HTPB).

3. Glicidil azida polímera (GAP).
4. Acido polibutadieno-acrílico (PBAA).
5. Acido polibutadieno-acrílico-acrilonitrilo (PBAN).

f. Otros aditivos y agentes para propulsantes:

1. Agentes de enlace:

a) Oxido tris (1-(2-metil) azirinidil) fosfina (MAPO).
b) Trimesoil-1 (2-etil) aziridina (HX-868, BITA).
c) Tepanol (HX-878), producto de la reacción de tetrae-

tilenopentamina, acrilonitrilo y glicidol.
d) Tepan (HX-879), producto de la reacción de tetraeti-

lenopentamina y acrilonitrilo.
e) Amidas de aziridina polifuncionales con soporte isof-

tálico, trimésico, isocianúrico, otrimetiladípico que contengan
además el grupo 2-metil o 2-etil aziridina (HX-752, HX-874 
y HX-877).
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2. Agentes curantes y catalizadores:

a) Trifenil bismuto (TPB).

3. Modificadores de la velocidad de combustión:

a) Catoceno.
b) N-butil-ferroceno.
c) Butaceno.
d) Otros derivados del ferroceno.
e) Carboranos, decarboranos, pentaboranos y deriva-

dos de ellos.

4. Esteres de nitrato y plastificadores nitratado:

a) Trietileno glicol dinitrato (TEGDN).
b) Trimetiloletano trinitrato (TMETN).
c) 1, 2, 4-butanotriol trinitrato (BTTN).
d) Dietileno glicol dinitrato (DEGDN).

5. Estabilizadores, según se indica:

a) 2-nitrodifenilamina.
b) N-metil-p-nitroanilina.

Artículo 5. Categoría II.

Tecnología de «producción» o «equipos de producción»
(incluyendo sus componentes diseñados especialmente)
para:

a. Producción, manipulación o ensayos de aceptación
de los propulsantes líquidos o de sus constituyentes descri-
tos en el artículo 4.

b. Producción, manipulación, mezcla, curado, moldea-
do, prensado, mecanizado y ensayo de extrusión o acepta-
ción de los propulsantes sólidos o de constituyentes de pro-
pulsantes descritos en el artículo 4.

Notas:

1. Las mezcladoras por lotes o las mezcladoras conti-
nuas cubiertas por el subartículo 5.b, ambas provistas para
mezcla en vacío en la banda de cero a 13,326 kPa y con
capacidad de control de temperatura en la cámara de mez-
clado, son las siguientes:

Mezcladoras por lotes que tengan:

a. Una capacidad volumétrica total 110 l o más; y
b. Al menos un eje mezclador/amasador descentrado.

Mezcladoras continuas que tengan:

a. Dos o más ejes mezcladores/amasadores; y
b. Capacidad de apertura de la cámara de mezcla.

2. El siguiente equipo está incluido en el artículo 5:

a. «Equipo de producción» de polvo metálico usable
para la «producción», en un ambiente controlado, de sustan-
cias cubiertas en los subartículos 4.b.3 y 4.b.4, incluyendo:

1. Generadores de plasma (chorro de arco de alta fre-
cuencia) usable para la obtención de polvos metálicos esféri-
cos o por deposición catódica («sputtered») con la organiza-
ción del proceso en un ambiente de argón-agua.

2. Equipo de electroexplosión («electroburst») usable
para la obtención de polvos metálicos esféricos o por deposi-
ción catódica («sputtered») con la organización del proceso
en un ambiente de argón-agua.

3. Equipo usable para la «producción» de polvos esféri-
cos de aluminio mediante el espolvoreado de un material fun-
dido en un medio inerte (por ejemplo, nitrógeno).

b. Molinos de energía fluida para moler o triturar las
sustancias incluidas en el artículo 4.

Artículo 6. Categoría II.

Los equipos, «datos técnicos» y procedimientos para la
«producción» de materiales compuestos («composites»)
estructurales, fibras, preimpregnados («prepregs») o prefor-
mas, utilizables en los sistemas incluidos en el artículo 1,
según se indica, y los componentes y accesorios diseñados
especialmente, así como el «equipo lógico» («software») di-
señado especialmente para ellos:

a. Máquinas para el devanado de filamentos en las que
los movimientos para el posicionado, enrollado y devanado
de las fibras puedan estar coordinados y programados en
tres o más ejes, diseñadas para fabricar estructuras o lami-
nados de materiales compuestos («composites») a partir de
materiales fibrosos y filamentosos; y los controles de coordi-
nación y programación.

b. Máquinas posicionadoras de cintas en las que los
movimientos para posicionar y tender las cintas y láminas
puedan estar coordinados y programados en dos o más ejes,
diseñadas para la fabricación de estructuras de materia-
les compuestos («composites») para fuselajes de aeronaves 
y de misiles.

c. Máquinas multidireccionales y multidimensionales de
tejer o de entrelazar, incluidos los adaptadores y los juegos
(«kits») de modificación para tejer, entrelazar o trenzar fibras
para fabricar estructuras de materiales compuestos («com-
posites»), excepto la maquinaria textil que no se haya modi-
ficado para los usos finales arriba descritos.

d. Equipo diseñado o modificado para la producción de
materiales fibrosos o filamentosos, según se indica:

1. Equipo para la conversión de fibras poliméricas (tales
como el poliacrilonitrilo, el rayón o el policarbosilano) incluida
una provisión especial para tensar la fibra durante el calen-
tamiento;

2. Equipo de depósito por vapor de elementos o com-
puestos sobre sustratos filamentosos calentados; y

3. Equipo para la hilatura en húmedo de cerámicas
refractarias (como el óxido de aluminio).

e. Equipo diseñado o modificado para el tratamiento
especial de las superficies de las fibras o para producir pre-
impregnados («prepregs») y preformados.

f. Los «datos técnicos» (incluidas las condiciones de
procesado) y procedimientos para la regulación de la tem-
peratura, las presiones o el ambiente en autoclaves o en
hidroclaves, cuando se utilicen para la producción de mate-
riales compuestos («composites») o materiales compuestos
(«composites») parcialmente procesados.

Notas:

1. Son ejemplos de los componentes y accesorios para
las máquinas incluidas en este artículo: los moldes, mandri-
les, matrices, dispositivos y utillaje para el prensado de pre-
formación, el curado, el moldeado, la sinterización o el enla-
ce de estructuras de materiales compuestos («composites»),
laminados y fabricados de las mismas.

2. Entre los equipos incluidos en el subartículo 6.e figu-
ran, sin que esta enumeración sea exhaustiva, los rodillos,
los tensores, los equipos de revestimiento y de corte y las
matrices tipo «clicker».

Artículo 7. Categoría II.

Los equipos y «tecnología» para la densificación y depo-
sición pirolíticas, según se indica:

a. «Tecnología» para producir materiales derivados pi-
rolíticamente formados en un molde, mandril u otro sustrato 
a partir de gases precursores que se descompongan entre
1.300 oC y 2.900 oC de temperatura a presiones de 130 Pa 
(1 mm Hg) a 20 kPa (150 mm Hg) incluida la «tecnología»
para la composición de gases precursores, caudales y los
programas y parámetros de control de procesos.
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b. Las toberas diseñadas especialmente para los ante-
riores procesos.

c. Los controles de procesos y equipos, y el «equipo
lógico» («software») diseñado especialmente para ellos,
diseñados o modificados para la densificación y la pirólisis de
toberas de cohetes y puntas de ojiva de vehículos de reen-
trada, de estructuras de materiales compuestos («compo-
sites»).

Notas:

1. Equipos incluidos en el subartículo 7.c anterior son
prensas isostáticas que tengan todas las características si-
guientes:

a. Presión de trabajo máxima de 69 MPa (10.000 psi) 
o superior;

b. Diseñadas para conseguir y mantener un ambiente
termal controlado de 600 oC o superior; y

c. Que posea una capacidad de la cámara con un diá-
metro interior de 254 mm (10 pulgadas) o superior.

2. Equipos incluidos en el subartículo 7.c anterior son
hornos de deposición de vapores químicos diseñados o mo-
dificados para la densificación de materiales compuestos
(«composites») carbono-carbono.

Artículo 8. Categoría II.

Materiales estructurales utilizables en los sistemas inclui-
dos en el artículo 1, según se indica:

a. Estructuras de materiales compuestos («composi-
tes»), laminados y fabricados de ellos, diseñados especial-
mente para su uso en los sistemas incluidos en el artículo 1 
y en los subsistemas incluidos en el artículo 2, y los produc-
tos de fibra preimpregnados («prepregs»), impregnados en
resina y los productos de fibra preformados, revestidos de
metal, para ellos, fabricados bien con una matriz orgánica 
o de metal, utilizando refuerzos fibrosos o filamentosos que
tengan una resistencia específica a la tracción superior a 7,62
x 104 m (3 x 106 pulgadas) y un módulo específico superior 
a 3,18 x 106 m (1,25 x 10 8 pulgadas).

b. Materiales (incluidos los componentes) pirolizados
resaturados (es decir, carbono-carbono) diseñados especial -
mente para sistemas de cohetes.

c. Grafitos de granulometría volumétrica fina recristali-
zados (con una densidad aparente de al menos 1,72 g/cm3

medida a 15 oC) y que tenga un tamaño de partícula de 100
x 10 -6 m (100 µm) o menor, grafitos pirolíticos o grafitos fri-
brosos reforzados, utilizables en toberas de cohetes y puntas
de ojivas para vehículos de reentrada.

d . Materiales compuestos («composites») cerámicos
(con constante dieléctrica menor que 6 en una banda de fre-
cuencia de 100 Hz a 10.000 MHz), para uso en radomos de
misiles, y cerámica reforzada-inexcitada de carburo de silicio
de dimensiones mecanizables utilizable en puntas de ojiva.

e. Tungsteno, molibdeno y aleaciones de estos metales
en la forma de partículas uniformes esféricas o atomizadas
de 500 µm de diámetro o menor, con una pureza del 97 por
100 o superior, para la fabricación de componentes de moto-
res de cohetes; es decir, escudos térmicos, sustratos de tobe-
ras, garganta de toberas, y superficies de control del vector
de empuje.

f. Aceros martensíticos envejecidos (aceros caracteri-
zados generalmente por un elevado contenido de níquel, muy
bajo de carbono y por el uso de elementos sustitutivos o pre-
cipitados para producir endurecimiento por envejecimiento)
con una carga de rotura por tracción de 1,5 x 109 Pa o supe-
rior, medida a 20 oC.

g. Acero inoxidable dúplex estabilizado con titanio («Ti-
DSS»), que tenga:

1. Todas las características siguientes:

a) Que contenga 17,0 a 23,0 por 100 en peso de cromo
y 4,5 a 7,0 por 100 en peso de níquel, y

b ) Una microestructura ferrítica-austenítica (también
nominada como microestructura en dos fases) de la cual por
lo menos el 10 por 100 es austenítica en volumen (de acuer-
do con las normas ASTM E-1181-87 o equivalentes naciona-
les), y

2. Cualquiera de las formas siguientes:

a) Lingotes o barras que tengan un tamaño de 100 mm
o más en cada dimensión,

b) Hojas que tengan una anchura de 600 mm o más 
y un espesor de 3 mm o menos, o

c) Tubos que tengan un diámetro exterior de 600 mm 
o más y un espesor de la pared de 3 mm o menos.

Notas:

1. Los aceros martensíticos envejecidos sólo se inclu-
yen en el subartículo 8.f, a los propósitos de este Anexo, en
forma de hojas, planchas o tubos con un grosor de la pared
o de la plancha, igual o inferior a 5,0 mm (0,2 pulgadas).

2. Las únicas resinas, para impregnar fibras preimpreg-
nadas («prepregs») incluidas en el subartículo 8.a, son aque-
llas con una temperatura de transición vítrea (Tg), después
de curada, que exceda 145 oC según determina la norma
ASTM D4065 o equivalentes nacionales.

Artículo 9. Categoría II.

Equipos y sistemas de instrumentación, navegación y de
goniometría y «equipos de producción» y ensayo asociados,
según se indica; y componentes y el «equipo lógico» («soft-
ware») diseñados especialmente para ellos:

a. Sistemas integrados de instrumentos de vuelo, que
incluye giroestabilizadores o pilotos automáticos y «equipo
lógico» («software») de integración para ellos, diseñados 
o modificados para uso en los sistemas incluidos en el artícu-
lo 1.

b. Compases giroastronómicos y otros dispositivos que
deriven la posición o la orientación por medio del seguimien-
to automático de los cuerpos celestes o satélites.

c. Acelerómetros con un umbral de 0,05 g o menos, 
o un error de linealidad que no exceda del 0,25 por 100 de la
escala total de salida, o con ambas características, que estén
diseñados para uso en sistemas de navegación inercial o de
guiado de todo tipo.

d. Todo tipo de giroscopios, utilizable en los sistemas
del artículo 1, con una estabilidad del índice de deriva tasada
en menos de 0,5o (1 sigma o RMS) por hora en un medio
ambiente de 1 g.

e. Acelerómetros de salida continua o giroscopios de
cualquier tipo, especificados para funcionar a niveles de ace-
leración superiores a 100 g.

f. Equipo inercial o de otro tipo en el que se utilicen
acelerómetros descritos en los subartículos 9.c o 9.e o giros-
copios descritos en los subartículos 9.d o 9.e, y sistemas que 
lleven incorporados esos equipos, y el «equipo lógico» («soft-
ware») de integración diseñado especialmente para ellos.

g. Equipos de ensayo, calibración y alineación diseña-
dos especialmente y «equipos de producción» para los ante-
riores, incluidos los siguientes:

1. Para los equipos giroscópicos láser, el siguiente
equipo utilizado para caracterizar los espejos, que tengan un
umbral de precisión igual o superior al siguiente:

i. Difusímetro (10 ppm).
ii. Reflectómetro (50 ppm).
iii. Rugosímetro (5 Angstroms).

2. Para otros equipos inerciales:

i. Comprobador de Unidad de Medida Inercial (módulo
IMU).

ii. Comprobador IMU de plataforma.
iii. Dispositivo IMU de manipulación de elementos es-

tables.
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iv. Dispositivo IMU de equilibrio de plataforma.
v. Estación de ensayo sintonización giroscópica.
vi. Estación de equilibrio dinámico giroscópico.
vii. Estación de ensayo del rodaje y control de girosco-

pios.
viii. Estación de evacuación y carga de giroscopios.
ix. Mecanismos de centrifugación para demora giroscó-

pica.
x. Estación de alineación del eje de acelerómetros.
xi. Estación de ensayo de acelerómetros.

h. Equipos, según se indica:

a) Máquinas para equilibrar («balancing machines»)
que tengan todas las características siguientes:

1. No sean capaces de equilibrar rotores/conjuntos que
tengan una masa superior a 3 kg.

2. No sean capaces de equilibrar rotores/conjuntos a
velocidades superiores a 12.500 rpm.

3. Capaces de corregir el equilibrado en dos planos 
o más.

4. Capaces de equilibrar hasta un desequilibrio residual
específico de 0,2 g mm kg-1 de la masa del rotor.

b) Cabezas indicadoras («indicator heads») (a veces
conocidas como instrumentación de equilibrado) diseñadas 
o modificadas para uso con máquinas especificadas en el
subartículo 9.h.a).

c) Simuladores de movimientos/mesas de velocidad
(«rate tables») (equipo capaz de simular movimientos) que
tengan todas las características siguientes:

1. Dos o más ejes.
2. Anillos deslizantes capaces de transmitir potencia

eléctrica y/o señal de información.
3. Que tengan cualquiera de las siguientes caracterís-

ticas:

a. Para cualquier eje:

1. Capaz de velocidades de 400o/s o más, o 30o/s 
o menos.

2. Una resolución de velocidad igual o menor que 6o/s 
y una exactitud igual o menor a 0,6o/s.

b. Que tengan en las peores condiciones una estabili-
dad de velocidad igual o mejor (menor) que más o menos
0,05 por 100 como valor medio sobre 10o o más.

c . Una exactitud de posicionamiento igual o mejor 
que 5”.

d. Mesas de posicionado («positioning tables») (equipo
capaz de un posicionado rotatorio preciso en cualquier eje)
que tengan las siguientes características:

1. Dos ejes o más.
2. Una exactitud de posicionamiento igual o mejor 

que 5”.

e. Centrífugas capaces de impartir aceleraciones supe-
riores a 100 g y que tengan anillos deslizantes capaces de
transmitir potencia eléctrica y/o señal de información.

Notas:

1. Los materiales incluidos en los subartículos 9.a a 9.f
pueden ser exportados como piezas de una aeronave tripu-
lada o de un satélite, vehículo terreno o buques, o en canti-
dades apropiadas para ser utilizados como piezas de repues-
to para tales aplicaciones.

2. En el subartículo 9.d:

a. Se define el índice de deriva como la variación en el
tiempo de la desviación de la señal de salida respecto de la
salida apropiada. Consiste en componentes aleatorios y sis-
temáticos y se expresa como un desplazamiento angular
equivalente, por unidad de tiempo, respecto al espacio iner-
cial.

b. Se define la estabilidad como la desviación típica 
(1 sigma) de la variación de un parámetro particular respecto
a su valor calibrado medido bajo condiciones térmicas esta-
bles. Se puede expresar como una función de tiempo.

3. Los acelerómetros diseñados especialmente y desa-
rrollados como sensores para (medida mientras perfora)
[«Measurement While Drilling» («MWD»)] para uso de opera-
ciones de servicio de perforación de pozos no están incluidos
en el subartículo 9.c.

4. Las únicas máquinas para equilibrar («balancing
machines»), cabezas indicadoras («indicator heads»), simu-
ladores de movimientos, mesas de velocidad («rate tables»),
mesas de posicionado («positioning tables») y centrífugas
incluidas en el artículo 9 son las especificadas en el sub-
artículo 9.h.

5. El subartículo 9.h.a) no somete a control las máqui-
nas para equilibrar diseñadas o modificadas para equipos
dentales u otros equipos médicos.

6. Los subartículos 9.h.c) y d) no someten a control las
mesas rotatorias diseñadas o modificadas para máquinas
herramienta o para equipos médicos.

7. Las mesas de velocidad («rate tables») no controla-
das por el subartículo 9.h.c) y que ofrezcan las características
de una mesa de posicionado («positioning table») se deben
evaluar de acuerdo con el subartículo 9.h.d).

8. El equipo que tiene las características especificadas
en el subartículo 9.h.d) y que también tiene las características
especificadas en el subartículo 9.h.c) será tratado como equi-
po especificado en el subartículo 9.h.c).

Artículo 10. Categoría II.

Sistemas de control de vuelo y la «tecnología», según se
indica; diseñados o modificados para los sistemas incluidos
en el artículo 1, según se indica, así como los equipos de
ensayo, calibrado y alineación, diseñados especialmente
para ellos:

a. Sistemas de control de vuelo hidráulicos, mecánicos,
electroópticos o electromecánicos (incluidos los sistemas de
control de vuelo «fly by wire»).

b. Equipos de control de actitud.
c. Tecnología de diseño para la integración de fuselaje

de vehículos aéreos, sistema de propulsión y superficies de
control de sustentación con el fin de optimizar la prestación
aerodinámica durante el régimen de vuelo de un vehícu-
lo aéreo no tripulado.

d. Tecnología de diseño para la integración de los datos
de control de vuelo, guiado y propulsión en un sistema de
gestión de vuelo para la optimización de la trayectoria del sis-
tema de cohete.

Nota.—Los materiales incluidos en los subartículos 10.a
y 10.b podrán exportarse como piezas de aeronaves tripula-
das o de satélites, o en cantidades apropiadas para ser utili-
zadas como piezas de repuesto para aeronaves tripuladas.

Artículo 11. Categoría II.

Equipos de aviónica, «tecnología» y componentes, según
se indica; diseñados o modificados para uso en los sistemas
incluidos en el artículo 1, y el «equipo lógico» («software»)
diseñado especialmente para ellos:

a. Sistemas de radar y radar láser, incluidos los altí-
metros.

b. Sensores pasivos para determinar el rumbo en rela-
ción con fuentes electromagnéticas específicas (equipos
radiogoniométricos) o con las características del terreno.

c . Receptores para el Sistema de Posicionamiento
Global [«Global Positioning System» («GPS»)] o receptores
similares para satélites.

1. Capaces de proveer información para la navegación
bajo las siguientes condiciones operacionales:



93
273

a. A velocidades superiores a 515 m/8 (1.000 millas náu-
ticas/h).

b. A altitudes superiores a 18 km (60.000 pies).

2. Diseñados o modificados para el uso en vehículos no
tripulados incluidos en el artículo 1.

d. Conjuntos y componentes electrónicos diseñados es-
pecialmente para usos militares y que operen a temperaturas
superiores a 125 oC.

e. Tecnología de diseño para la protección de subsiste-
mas de aviónica y eléctricos contra los riesgos de impulso
electromagnético («EMP») y de interferencia electromagnéti-
ca («EMI») procedentes de fuentes externas, según se in-
dica:

1. Tecnología de diseño para sistemas de protección.
2. Tecnología de diseño para la configuración de circui-

tos y subsistemas eléctricos endurecidos («hardened»).
3. Determinación de los criterios de endurecimiento de

lo anterior.

Notas:

1. El equipo incluido en el artículo 11 podrá exportarse
como parte de aeronaves tripuladas o de satélites o en canti-
dades apropiadas para ser utilizadas como piezas de repues-
to para aeronaves tripuladas.

2. Algunos ejemplos de los equipos incluidos en este
artículo son los siguientes:

a. Equipos de levantamiento topográfico.
b. Equipos de levantamiento cartográfico y de correla-

ción (tanto digitales como analógicos).
c. Equipos de radar de navegación Doppler.
d. Equipos de interferometría pasiva.
e. Equipos sensores de imágenes (tanto activos como

pasivos).

3. En el subartículo 11.a, los sistemas de radar láser
incorporan técnicas especializadas para la transmisión,
exploración, recepción y proceso de señales, para la utiliza-
ción de láseres medidores de distancia por eco, goniometría
y discriminación de blancos mediante características de loca-
lización, velocidad radial y reflexión en los blancos.

Artículo 12. Categoría II.

Equipos de apoyo al lanzamiento, instalaciones y el
«equipo lógico» («software») para los sistemas incluidos en
el artículo 1, según se indica:

a. Aparatos y dispositivos diseñados o modificados
para el manejo, control, activación y lanzamiento de los sis-
temas incluidos en el artículo 1.

b. Vehículos diseñados o modificados para el transpor-
te, manejo, control, activación y lanzamiento de los sistemas
incluidos en el artículo 1.

c. Gravímetros, medidores de gradiente de gravedad, 
y componentes diseñados especialmente para ellos, diseña-
dos o modificados para uso aerotransportado o marítimo, y
que tengan una precisión estática u operativa de 7 x 10-6 m/s2

(0,7 miligalios) o más, con un tiempo de estabilización igual 
o inferior a dos minutos.

d. Equipos de telemedida y telecontrol utilizables en
vehículos aéreos no tripulados o en sistemas de cohetes.

e. Sistemas de seguimiento de precisión:

1. Sistemas de seguimiento que utilicen un conversor
de códigos instalado en el cohete o en el vehículo aéreo no
tripulado, conjuntamente con referencias terrestres o aero-
transportadas, o con sistemas de navegación por satélites,
con el fin de facilitar mediciones en tiempo real de la posición
y velocidad en vuelo.

2. Radares de medición de distancia, incluidos los equi-
pos asociados de seguimiento ópticos/infrarrojos y el «equipo
lógico» («software») diseñado especialmente para ellos con
todas las capacidades siguientes:

i. Resolución angular mejor que 3 milirradianes (0,5
mils).

ii. Alcance de 30 km o superior con una resolución de
alcance mejor que 10 m RMS.

iii. Resolución de velocidad mejor que 3 m/s.

3. Equipo lógico («software») que procese post-vuelo,
datos grabados, para determinación de la posición del ve-
hículo durante su trayectoria.

Artículo 13. Categoría II.

Ordenadores analógicos y digitales o analizadores dife-
renciales digitales diseñados o modificados para ser utiliza-
dos en los sistemas incluidos en el artículo 1, que tengan
cualquiera de las siguientes características:

a. Especificados para funcionamiento continuo a tem-
peraturas inferiores a — 45 oC y superiores a 55 oC.

b. Diseñados para uso en condiciones severas («rug-
gedized») o «endurecidos contra la radiación».

Nota.—Los equipos incluidos en el artículo 13 podrán
exportarse como piezas de aeronaves tripuladas o de satéli-
tes, o en cantidades apropiadas para ser utilizadas como pie-
zas de repuesto para aeronaves tripuladas.

Artículo 14. Categoría II.

Convertidores analógico-digitales, utilizables en los siste-
mas incluidos en el artículo 1, que tengan cualquiera de las
siguientes características:

a) Diseñados con especificaciones militares para condi-
ciones severas («ruggedized»).

b) Diseñado o modificado para uso militar; y siendo de
uno de los siguientes tipos:

1. «Microcircuitos» convertidores analógico-digital que
estén «endurecidos contra la radiación» o que tengan todas
las características siguientes:

i. Una cuantificación correspondiente a 8 bits o más
cuando se codifique en el sistema binario.

ii. Especificados para operar en la banda desde tem-
peraturas inferiores a — 54 oC a superiores a 125 oC.

iii. Herméticamente sellados.

2. Circuitos impresos, o módulos, convertidores analó-
gico-digitales, de señal de entrada eléctrica con todas las
características siguientes:

i. Una cuantificación correspondiente a 8 bits o más
cuando se codifique en el sistema binario.

ii. Especificados para operar en la banda desde tem-
peraturas inferiores a — 45 oC a superiores a 55 oC.

iii. Que incorpore «microcircuitos» descritos en el sub-
artículo 14.b.1 anterior.

Artículo 15. Categoría II.

Instalaciones y equipos de ensayo utilizables para los sis-
temas incluidos en el artículo 1 y el artículo 2, según se indi-
ca; y el «equipo lógico» («software») diseñado especialmen-
te para ellos:

a. Equipos de ensayo de vibración y los componentes
para ellos siguientes:

1. Equipos de ensayo de vibraciones que empleen téc-
nicas de realimentación o bucle cerrado y que incorporen un
«controlador digital», capaces de someter a un sistema a
vibraciones de 10 g RMS o más, en toda la banda de 20 Hz
a 2.000 Hz e impartiendo fuerzas de 50 kN (11.250 libras),
medida a mesa vacía («bare table»), o superiores.

2. Controladores digitales, combinados con «equipo ló-
gico» («software») diseñado especialmente para ensayo de

CL— 1998 18
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vibraciones, con ancho de banda en tiempo real superior a 5
kHz diseñados para uso en sistemas de ensayo del sub-
artículo 15.a.1 anterior.

3. Impulsores para vibración (unidades agitadoras), con
o sin los amplificadores asociados, capaces de impartir una
fuerza de 50 kN 11.250 libras), medida a mesa vacía («bare
table»), o superior, y utilizables en los sistemas para ensayo
de vibraciones incluidos en el subartículo 15.a.1.

4. Estructuras de soporte de la pieza a ensayar y uni-
dades electrónicas diseñadas para combinar unidades agita-
doras múltiples en un sistema agitador completo capaz de
impartir una fuerza efectiva combinada de 50 kN, medida 
a mesa vacía («bare table»), o superior, y utilizables en los
sistemas para ensayos incluidos en el subartículo 15.a.1.

b. Túneles aerodinámicos para velocidades de Mach
0,9 o superiores.

c. Bancos y conjuntos de ensayo con capacidad para
manejar cohetes de propulsante sólido o líquido o motores de
cohetes de más de 90 kN (20.000 libras) de empuje, o que
sean capaces de medir simultáneamente los tres componen-
tes axiales de empuje.

d. Cámaras ambientales y cámaras anecóicas capaces
de simular las siguientes condiciones de vuelo:

1. Alturas de 15.000 m o superiores.
2. Temperaturas de al menos — 50 oC a 125 oC; y cual-

quiera de:
3. Ambientes de vibración de 10 g RMS o superiores

entre 20 Hz y 2.000 Hz impartiendo fuerzas de 5 kN o más,
para cámaras ambientales.

4. Ambientes acústicos de un nivel de presión sónica
global de 140 dB o superior (referenciado a 2 x 105 N/m2)
o con una potencia de salida especificada de 4 kW, o supe-
rior, para cámaras anecóicas.

e. Aceleradores capaces de suministrar radiaciones
electromagnéticas producidas por radiación de frenado
(«bremsstrahlung») a partir de electrones acelerados de 2
Mev o más, y sistemas que contengan dichos aceleradores.

Nota.—El equipo anterior no incluye el diseñado espe-
cialmente para usos médicos.

Nota al subartículo 15.a.—La expresión «controlador di-
gital» se refiere a aquel equipo cuyas funciones estén parcial
o totalmente controladas automáticamente por señales eléc-
tricas almacenadas y codificadas digitalmente.

Artículo 16. Categoría II.

El «equipo lógico» («software») diseñado especialmente,
o el«equipológico»(«software»)diseñadoespecialmenteco-
rrespondiente a ordenadores híbridos (analógicos-digitales),
para modelación, simulación o integración de diseño de los
sistemas incluidos en el artículo 1 y el artículo 2.

Nota.—La modelación incluye en particular el análisis
aerodinámico y termodinámico de los sistemas.

Artículo 17. Categoría II.

Materiales, dispositivos y el «equipo lógico» («software»)
diseñado especialmente para las observaciones reducidas
tales como la reflectividad al radar, las signaturas (firmas)
ultravioletas/infrarrojas y las signaturas (firmas) acústicas 
(es decir, la tecnología de sigilo), para aplicaciones utilizables 
en los sistemas incluidos en el artículo 1 o el artículo 2, por
ejemplo:

a. Materiales estructurales y revestimientos diseñados
especialmente para reducir la reflectividad al radar.

b . Revestimientos, incluidas las pinturas, diseñados
especialmente para reducir o ajustar la reflectividad o emisi-
vidad en los espectros de microondas, infrarrojos o ultravio-
leta, excepto cuando se utilicen especialmente para el control
térmico de satélites.

c. El «equipo lógico» («software») diseñado especial-
mente o las base de datos para el análisis de reducción de
signaturas (firmas).

d. Sistemas de medida diseñados especialmente para
la sección transversal radar («RCS»).

Artículo 18. Categoría II.

Dispositivos utilizables en la protección de sistemas de
cohetes y vehículos aéreos no tripulados, contra efectos
nucleares [por ejemplo, impulso electromagnético («EMP»),
rayos-X y efectos térmicos y explosivos combinados], y utili-
zables para los sistemas incluidos en el artículo 1, según se
indica:

a. «Microcircuitos» y detectores «endurecidos contra la
radiación».

b. Radomos diseñados para resistir un choque térmico
combinado de más de 100 cal/cm2 acompañado por una
sobrepresión de pico superior a 50 kPa (7 psi).

Nota al subartículo 18.a.—Un detector se define como un
dispositivo mecánico, eléctrico, óptico o químico que automá-
ticamente identifica y registra o almacena un estímulo, tal
como un cambio ambiental de presión o temperatura, una
señal eléctrica o electromagnética o la radiación de un mate-
rial radiactivo.

Artículo 19. Categoría II.

Los sistemas completos de cohetes (incluidos los siste-
mas de misiles balísticos) y los vehículos aéreos no tripula-
dos (incluidos los sistemas de misiles de crucero, los aviones
blanco no tripulados y los aviones de reconocimiento no tri-
pulados), no incluidos en el artículo 1, capaces de un alcan-
ce igual o superior a 300 km.

Artículo 20. Categoría II.

Los subsistemas completos, según se indica, utilizables
en los sistemas incluidos en el artículo 19, pero no en los sis-
temas del artículo 1, así como los «medios de producción» 
y «equipos de producción» diseñados especialmente para
ellos:

a. Las etapas individuales de cohetes.
b. Los motores para cohetes de propulsante sólido o

líquido, que tengan una capacidad total de impulso de 8,41 
x 105 N.s (1,91 x 105 Ib.s) o superior, pero inferior a 1,1 x 10 6

N.s (2,5 x 105 Ib.s).

A N E X O  I I

Lista de armas de guerra

Nota.—Los términos que aparecen entre comillas (« ») en
el presente Anexo se encuentran definidos en el denominado
Apéndice de definiciones de los términos utilizados en el
Anexo I.1 y en el Anexo II.

1. Armas de fuego con un calibre de 12,7 mm (0,50 pul-
gadas) o inferior, según se indica, y los componentes diseña-
dos especialmente para ellas:

a. Ametralladoras, fusiles, subfusiles y carabinas.

1. De calibre 12,7 mm que utilicen munición con vaina
de ranura en el culote y no de pestaña o de reborde en el
mismo lugar.

2. Que utilicen los siguientes calibres: (5,45 x 39,5)
(5,56 x 45 o su equivalente 0,223) (7,62 x 39) y (7,62 x 51
OTAN).

N. B.—No se consideran armas de guerra las armas de
repetición que utilicen munición de tipo 0,308 Winchester 
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de bala expansiva o munición de tipo 7,62 x 39 de bala
expansiva, para caza mayor.

b. Las armas de fuego automáticas no comprendidas
en el apartado a anterior.

c. Armas de cañón de ánima lisa diseñadas especial-
mente para uso militar.

2. Armas o armamento de calibre superior a 12,7 mm
(0,50 pulgadas), lanzadores y sus sistemas entrenadores,
según se indica, y los componentes diseñados especialmen-
te para ellas:

Piezas de artillería, cañones, obuses, morteros, armas
contracarro, cañones sin retroceso, lanzaproyectiles, lanza-
granadas, lanzacohetes, lanzamisiles, lanzallamas y material
militar para lanzamiento de humos y gases.

N. B.—No se consideran armas de guerra las armas de
calibre superior a 12,7 mm y menor de 20 mm que no utilicen
munición con vaina de ranura en el culote.

3. Municiones y cargas para las armas indicadas en los
artículos 1 y 2 de la presente lista y los componentes diseña-
dos especialmente para ellas.

4. Bombas, torpedos, granadas, cohetes, minas, misi-
les, cargas de profundidad, cargas de demolición, diseñados
o modificados para uso militar, y los componentes diseña-
dos especialmente para ellos.

5. Sistemas de puntería, guiado y de dirección de tiro
para uso militar, según se indica, y los componentes diseña-
dos especialmente para ellos:

a. Visores de armas.
b. Detonadores de bombardeo.
c. Equipos de radar.
d. Equipos de telemando.
e. Anteojos (incluidos los de visión nocturna).
f. Telémetros.
g. Equipo de puntería para cañones.
h. Sistemas de control para armas.

6. Carros de combate y otros vehículos terrenos dise-
ñados o modificados para uso militar y los componentes di-
señados especialmente para ellos.

7. Agentes toxicológicos y precursores químicos, según
se indican:

N. B.—Los números CAS se adjuntan como ejemplos. No
cubren todos los productos químicos y mezclas incluidos en
la presente lista.

a. Agentes biológicos, químicos y radiactivos «adapta-
dos para utilización en guerra». Incluye los siguientes:

1. Agentes nerviosos para la guerra química:

a. Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil)-fosfonofluorida-
tos de O-alquilo (iguales o inferiores a C10, incluyendo los
cicloalquilos), tales como:

Sarín (GB): metilfosfonofluoridato de O-isopropilo (CAS
107-44-8).

Somán (GD): metilfosfonofluoridato de O-pinacólilo (CAS
96-64-0).

b. N, N-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfora-
midocianidatos de O-alquilo (iguales o inferiores a C10), tales
como:

Tabún (GA): N, N-dimetilfosforamidocianidato de O-etilo
(CAS 77-81-6).

c. Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolatos
de O-alquilo (iguales o inferiores a C10, incluyendo los ciclo-
alquilos) y de S-2-dialquilo (metil, etil, n-propil o isopropil)-
aminoetil y sus sales alquiladas y protonadas, tales como:

VX: Metil fosfonotiolato de O-etilo y de S-2-disopropilami-
noetilo (CAS 50782-69-9).

2. Agentes vesicantes para guerra química:

a. Mostazas al azufre, tales como:

Clorometilsulfuro de 2-cloroetilo (CAS 2625-76-5).
Sulfuro de bis (2-cloroetilo) (CAS 505-60-2).
Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6).
1, 2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8).
1, 3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2).
1, 4-bis (2-cloroetiltio)-butano.
1, 5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano.
Bis (2-cloroetiltiometil) éter.
Bis (2-cloroetiltioetil) éter (CAS 63918-89-8).

b. Levisitas, tales como:

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3).
Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1).
Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8).

c. Mostazas nitrogenadas, tales como:

HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8).
HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2).
HN3: tris (2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1).

3. Agentes incapacitantes para la guerra química, tales
como:

Bencilato de 3-quinuclidinilo (BZ) (CAS 6581-06-2).

4. Agentes defoliantes para la guerra química, tales
como:

a. Butil 2-cloro-4-fluorofenoxiacetato (LNF).
b. Acido 2, 4, 5-triclorofenoacético mezclado con ácido

2, 4-diclorofenooxiacético (Agente naranja).

b. Precursores binarios de agentes para la guerra quí-
mica y precursores claves, según se indican:

1. Difluoruros de alquil (metil, etil, n-propil o isopropil)
fosfonilo, tales como:

DF: Difluoruro de metilfosfonilo (CAS 676-99-3).

2. Fosfonito de O-alquil (H igual a o menor que C10,
incluyendo el cicloalquilo) O-2-dialquil (metil, etil, n-propil 
o isopropil) aminoetil alquilo (metilo, etilo n-propilo o isopropi-
lo) y correspondientes sales alquiladas y protonadas, tales
como:

QL: Metilfosfonito de O-etil-2-di-isopropilaminoetilo (CAS
57856-11-8).

3 . Clorosarín: Metilfosfonocloridato de O-isopropilo
(CAS 1445-76-7).

4. Clorosomán: Metilfosfonocloridato de O-pinacólico
(CAS 7040-57-5).

8. Buques de guerra, equipos navales especializados 
y los componentes modificados o diseñados especialmente
para ellos.

9. «Aeronaves» de guerra, equipo relacionado y los
componentes modificados o diseñados especialmente para
ellos.

10. Sistemas de armas de energía dirigida, según se
indica, y los componentes diseñados especialmente para
ellos:

a ) Sistemas «láser» diseñados especialmente para
destruir un objetivo o hacer abortar la misión de un objetivo.

b) Sistemas de haces de partículas capaces de destruir
un objetivo o hacer abortar la misión de un objetivo.
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c) Sistemas de radiofrecuencia (RF) de gran potencia
capaces de destruir un objetivo o de hacer abortar la misión
de un objetivo.

11. Satélites militares y los componentes diseñados
especialmente para ellos.

12. Equipos y sistemas de guerra electrónicos, inclu-
yendo cifrado, «chaf» y bengalas, y los componentes diseña-
dos especialmente para ellos.

Nota.—Los términos utilizados en la presente lista se
entenderán de acuerdo con la definición dada en la Relación
de Material de Defensa (RMD) y en el Reglamento de Armas.

APENDICE DE DEFINICIONES
DE LOS TERMINOS UTILIZADOS

EN ELANEXO I.1 Y EN ELANEXO II
Artículo

7 «Adaptados para utilización en guerra»: Signifi-
ca toda modificación o selección (como alte-
ración de la pureza, caducidad, virulencia,
características de diseminación o resistencia
a la radiación UV) diseñada para aumentar
la eficacia para producir bajas en personas 
o en animales, deteriorar material, o dañar
las cosechas o el medio ambiente.

8 «Aditivos»: Sustancias utilizadas en la formula-
ción de un explosivo para mejorar sus pro-
piedades.

8, 9, 10,14 «Aeronave»: Es un vehículo aéreo de superfi-
cies de sustentación fijas, pivotantes, rotati-
vas (helicóptero), de rotor basculante o de
superficies de sustentación basculantes.

10 «Aeronave civil»: Es la «aeronave» menciona-
da por su denominación en las listas de cer-
tificados de aeronavegabilidad publicadas
por las autoridades de aviación civil, por
prestar servicio en líneas comerciales civiles
domésticas e internacionales o destinada
para uso lícito civil, privado o de negocios.

7, 23 «Agentes antidisturbios»: Sustancias que pro-
ducen una irritación o incapacidad física,
temporal que desaparecen a los pocos minu-
tos de haber cesado la exposición. No exis-
te riesgo significativo de lesiones permanen-
tes y rara vez se requiere tratamiento mé-
dico.

7 «Biocatalizadores»: «Enzimas» u otros com-
puestos biológicos que se unen a los agen-
tes para la guerra química y aceleran su
degradación.

N. B.—Enzimas son «biocatalizadores» para
reacciones químicas o bioquímicas especí-
ficas.

7 «Biopolímeros»: Macromoléculas biológicas,
según se indica:

a. «Enzimas».
b. «Anticuerpos monoclonales», «policlona-

les» o «antiidiotípicos».
c. «Receptores» diseñados especialmente o

procesados.

N. B. 1.—«Enzimas» son «biocatalizadores»
para reacciones químicas o bioquímicas es-
pecíficas.

N. B. 2.—«Anticuerpos antiidiotípicos» son an-
ticuerpos que se unen a las áreas de unión
del antígeno específico de otros anticuerpos.

N . B. 3.—«Anticuerpos monoclonales» son
proteínas que se unen a un área antigénica
y son producidos por un único clono de cé-
lulas.

Artículo

N. B. 4.—«Anticuerpos policlonales» son una
mezcla de proteínas que se unen al antíge-
no específico y son producidas por uno o
más clono de células.

N. B. 5.—«Receptores» son estructuras macro-
moleculares biológicas capaces de unir li-
gandos, la unión de los cuales afecta funcio-
nes fisiológicas.

19 «Calificados para uso espacial»: Dícese de los
productos diseñados, fabricados y ensaya-
dos para cumplir los requisitos eléctricos,
mecánicos o ambientales especiales nece-
sarios para el lanzamiento y despliegue de
satélites o de sistemas de vuelo a gran alti-
tud que operen a altitudes de 100 km o más.

NGT «De conocimiento público»: Dícese de la «tec-
nología» o «equipo lógico» (software) divul-
gado sin ningún tipo de restricción para su
difusión posterior.

N. B.—Las restricciones derivadas del derecho
de propiedad intelectual no impiden que la
«tecnología» o el «equipo lógico» (software)
se consideren «de conocimiento público».

NGT, 7, «Desarrollo»: Es el conjunto de las etapas pre-
21, 22 vias a la producción en serie, tales como: di-

seño, investigación de diseño, análisis de
diseño, conceptos de diseño, montaje y en-
sayo de prototipos, esquemas de producción
piloto, datos de diseño, proceso de transfor-
mación de los datos de diseño en un pro-
ducto, diseño de configuración, diseño de in-
tegración, planos.

17 «Efectores terminales»: Los «efectores termi-
nales» incluyen las garras, las «herramien-
tas activas» y cualquier otra herramienta que
se fije en la placa base del extremo del brazo
manipulador de un «robot».

N. B.—Una «herramienta activa» es un disposi-
tivo destinado a aplicar a la pieza de trabajo
la fuerza motriz, la energía necesaria para el
proceso o los sensores.

«Equipo lógico» (software): Es una colección de
uno o más «programas» o «microprogra-
mas» fijada a cualquier soporte tangible de
expresión.

N. B.—«Microprograma» es una secuencia de
instrucciones elementales, contenidas en
una memoria especial, cuya ejecución se ini-
cia mediante la introducción de su instruc-
ción de referencia en un registro de ins-
trucción.

«Programa» es una secuencia de instrucciones
para llevar a cabo un proceso, en, o conver-
tible a, una forma ejecutable por un ordena-
dor electrónico.

10 «Estado participante»: Es el Estado participan-
te en el Arreglo Wassenaar.

8, 18 «Explosivos militares»: Sustancias o mezclas
de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas
que, utilizadas como cargas de cebos, de
sobrepresión o como cargas principales en
cabezas explosivas, dispositivos de demoli-
ción y otras aplicaciones militares, se requie-
ran para la detonación.

7 «Gases lacrimógenos»: Gases que provocan
una irritación o incapacidad temporal que
desaparecen a los pocos minutos de haber
cesado la exposición a los mismos.
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Artículo

NGT «Investigación científica básica»: Es la labor
experimental o teórica emprendida principal-
mente para adquirir nuevos conocimientos
sobre los principios fundamentales de fenó-
menos o hechos observables y que no se
orienten primordialmente hacia un fin u obje-
tivo práctico específicos.

5, 9, 19 «Láser»: Es un conjunto de componentes que
producen luz coherente en el espacio y en el
tiempo amplificada por emisión estimulada
de radiación.

NGT «Necesaria»: Aplicado a la «tecnología» o
«equipo lógico» (software), se refiere única-
mente a la parte específica de la «tecnolo-
gía» o del «equipo lógico» (software) que es
particularmente responsable de alcanzar o
sobrepasar los niveles de prestaciones, ca-
racterísticas o funciones sometidos a con-
trol. Tales «tecnología» o «equipo lógico»
(software) «necesarias» pueden ser comu-
nes a diferentes productos.

8 «Precursores»: Especialidades químicas em-
pleadas en la fabricación de explosivos mili-
tares.

NGT, 7, «Producción»: Es un término que abarca todas
18, 21, 22 las fases de la producción tales como: cons-

trucción, ingeniería de productos, fabrica-
ción, integración, ensamblaje (montaje), ins-
pección, ensayos y garantía de calidad.

4, 8 «Productos pirotécnicos militares»: Mezclas de
combustibles y de oxidantes, sólidos o líqui-
dos, que al entrar en ignición sufren una
reacción química energética a una tasa con-
trolada con intención de producir retardos 
a intervalos específicos o cantidades deter-
minadas de calor, ruidos, humos, luces o ra-
diaciones infrarrojas. Los pirofóricos son un
subgrupo de productos pirotécnicos que no
contienen oxidantes pero que se inflaman
espontáneamente en contacto con el aire.

17 «Reactor nuclear»: Significa los dispositivos
que se encuentran en el interior de la vasija
del reactor o que están conectados directa-
mente con ella, el equipo que controla el
nivel de potencia en el núcleo, y los compo-
nentes que normalmente contienen el refri-
gerante primario del núcleo del reactor o que
están directamente en contacto con dicho
refrigerante o lo regulan.

17 «Robot»: Es un mecanismo de manipulación
que puede ser del tipo de trayectoria conti-
nua o de la variedad punto a punto, puede
utilizar sensores, y reúne todas las caracte-
rísticas siguientes:

a. Es multifuncional.
b. Es capaz de posicionar u orientar materia-

les, piezas, herramientas o dispositivos es-
peciales mediante movimientos variables
en un espacio tridimensional.

c. Cuenta con tres o más servomecanismos
de bucle abierto o cerrado, con la posible
inclusión de motores paso a paso.

d. Está dotado de programabilidad accesible
al usuario por el método de aprendizaje/
reproducción o mediante un ordenador
electrónico que puede ser un controlador
lógico programable, es decir, sin interven-
ción mecánica.

N. B. 1.—La definición anterior no incluye los
dispositivos siguientes:

1. Mecanismos de manipulación que sólo se
controlen de forma puntual o por teleope-
rador.

Artículo

2. Mecanismos de manipulación de secuen-
cia fija que constituyan dispositivos móviles
automatizados que funcionen de acuerdo
con movimientos programados definidos
mecánicamente. El programa estará limita-
do mecánicamente por medio de topes fijos
del tipo de vástagos o levas. La secuencia
de los movimientos y la selección de las
trayectorias o los ángulos no serán varia-
bles ni modificables por medios mecánicos,
electrónicos o eléctricos.

3. Mecanismos de manipulación de secuen-
cia variable controlados mecánicamente
que constituyan dispositivos móviles auto-
matizados, que funcionen de acuerdo con
movimientos fijos programados mecáni-
camente. El programa estará limitado me-
cánicamente por medio de topes fijos, pero
regulables, del tipo de vástagos o levas. La
secuencia de movimientos y la selección
de las trayectorias o los ángulos son varia-
bles en el marco de la configuración fija
programada. Las variaciones o modifica-
ciones de la configuración programada (por
ejemplo, el cambio de vástagos o de levas)
en uno o varios ejes de movimiento, se
efectúan exclusivamente mediante opera-
ciones mecánicas.

4. Mecanismos de manipulación de secuen-
cia variable sin servocontrol que constitu-
yan dispositivos móviles automatizados,
que funcionen de acuerdo con movimientos
fijos programados mecánicamente. El pro-
grama será variable, pero la secuencia sólo
avanzará en función de una señal binaria
procedente de dispositivos binarios eléctri-
cos fijados mecánicamente o topes regula-
bles.

5. Grúas apiladoras definidas como sistemas
manipuladores por coordenadas cartesia-
nas, construidos como partes integrantes
de un conjunto vertical de estanterías de
almacenamiento y diseñados para acceder
al contenido de dichas estanterías para
depositar o retirar.

N. B. 2:

1. «Programabilidad accesible al usuario» es
la aptitud del sistema que permite que el
usuario inserte, modifique o sustituya «pro-
gramas» por medios distintos de:

a. El cambio físico del cableado o las inter-
conexiones.

b. El establecimiento de controles de función,
incluida la introducción de parámetros.

2. «Programa» es una secuencia de instruc-
ciones para llevar a cabo un proceso, en, 
o convertible, a una forma ejecutable por
un ordenador electrónico.

18, 20 «Superconductores»: Son materiales, esto es,
metales, aleaciones o compuestos que pue-
den perder totalmente la resistencia eléctri-
ca, es decir, que pueden alcanzar una con-
ductividad eléctrica infinita y transportar 
corrientes eléctricas muy grandes sin calen-
tamiento Joule.

N. B.—El estado «superconductor» de un mate-
rial se caracteriza individualmente por una
«temperatura crítica», un campo magnético
crítico que es función de la temperatura,
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Artículo

y una densidad de corriente crítica que es
función del campo magnético y de la tem-
peratura.

NGT, 7, «Tecnología»: Es la información específica ne-
12, 18, 22 cesaria para el «desarrollo», la «producción»

o la «utilización» de un producto. Puede
adoptar la forma de «datos técnicos» o de
«asistencia técnica». La «tecnología» some-
tida a control se define en la Nota General de
Tecnología y en la Relación de Productos 
de Doble Uso.

N. B. 1.—La «asistencia técnica» puede asumir
las formas de instrucción, adiestramiento
especializado, formación, conocimientos
prácticos, servicios consultivos y podrá en-
trañar la transferencia de «datos técnicos».

N. B. 2.—Los «datos técnicos» pueden asumir
la forma de copias heliográficas, planos, dia-
gramas, modelos, fórmulas, tablas, diseño

Artículo

y especificaciones de ingeniería, manuales 
e instrucciones escritas o registradas en
otros medios o soportes tales como discos,
cintas, memorias ROM.

15 «Tubos intensificadores de imágenes de la pri-
mera generación»: Tubos enfocados elec-
trostáticamente, que empleen como entrada
y salida una fibra óptica o placa frontal de
vidrio, fotocátodos multi-alcalinos (S-20 o S-
25), pero no amplificadores de placa micro-
canal.

NGT, 7, «Utilización»: Comprende el funcionamiento,
21, 22 instalación (incluida la instalación in situ),

mantenimiento (verificación), reparación, re-
visión y renovación.

7 «Vectores de expresión»: Portadores (por ejem-
plo, un plásmido o un virus) utilizados para
introducir un material genético en células
huésped (receptoras).



MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL DE EXPORTADORES
DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO

A. DATOS GENERALES:

1. Nombre de la sociedad o persona física residente ...........................................................................................................................................

............................................

2. Dirección ............

Población .............................................................................................................................................................................................. CP ..............................................................

Teléfono ............................................................................................................................... Fax ...............................................................................................................................

3. NIF .........................................................................................................

4. Tipo de actividad ..................................................................................................................................................................................................................................................

5. Escritura de constitución

y modificaciones posteriores SI NO

6. Certificado de inscripción

en el Registro Mercantil SI NO

7. Valor actual del capital .................................................................................................................................................................................................... pesetas.

8. Composición actual del capital: % nacional .......................................................... % extranjero ..........................................................

9. Accionistas con más del 25 % del capital ........................................................................................................................................................................

............................................

............................................

10. Participación en empresas en el extranjero .................................................................................................................................................................

............................................

............................................
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B. PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS EXPORTABLES:

DESCRIPCION DE LOS MISMOS CODIGO TARIC ART.
RMD/PDU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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C. SEÑALE CON UNA X LOS PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS DE LA LISTA B QUE SON 

FABRICADOS  POR  EL EXPORTADOR:

D. PARTICIPA EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CON:

a) Ministerio de Defensa: SI NO

Proyectos nacionales ......................................................................................................................................................................................................................................................

Proyectos de cooperación internacional .............................................................................................................................................................................................

b) Ministerio de Industria: SI NO

Proyectos nacionales ......................................................................................................................................................................................................................................................

Proyectos de cooperación internacional .............................................................................................................................................................................................

E. EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN EXPORTACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA:

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

como representante de la sociedad ........................................................................................................................................................................................................................,

declara bajo su responsabilidad que los datos aquí declarados son ciertos y que dicha empresa no ha

sido sancionada administrativa o penalmente en materias relacionadas con la seguridad nacional, 

contrabando y comercio exterior en general.

..........................................................................................................................................., a .................... de .................................................................. de .....................
(firma)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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A N E X O  I V

MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

CERTIFICADO DE ULTIMO DESTINO NUM.

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa español.

Para constancia ante las autoridades del Gobierno de ...........................................................................................................................................

a las que corresponda la concesión de la autorización de exportación,

CERTIFICO, por el presente, que la mercancía cuya adquisición está prevista a:

Exportador ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Importador ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descripción ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Valor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorización Administrativa Importación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Está destinada al uso exclusivo de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dicha mercancía no será reexportada ni vendida a otro país para su reexportación, a no ser que

exista la autorización por escrito para ello por parte del Gobierno de ....................................................................................................................

Madrid, ............................................................................................................................................................................................................................................................
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A N E X O  V

MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ULTIMO DESTINO

El importador ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono .............................................................................................................................................. NIF .........................................................................................................

DECLARA su intención de importar/introducir los materiales/datos que más abajo se indican, precisan-

do para ello se le expida el Certificado de Ultimo Destino que establece el Reglamento del

Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso para presentar ante las autorida-

des competentes del Gobierno de ……………………………………………………………………………………………………………………………………,

con objeto de que autoricen la exportación/expedición de los siguientes materiales/datos:

Cantidad/unidad de medida ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descripción ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Valor en pesetas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Valor en divisas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de la divisa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Materiales/datos amparados por Autorización Administrativa de Importación número …………………………………………

Nombre, domicilio y país del exportador extranjero …………………………………………………………………………………………………………………………

Destinatario/usuario final y/o destino/uso (número de expediente/contrato) ………………………………………………………………

El importador y el destinatario/usuario final se compromete a:

— Importar/introducir los citados materiales/datos en territorio nacional.
— No modificar su destino antes de su importación, no transbordarla ni reexportarla sin autorización

previa de la Dirección General de Armamento y Material.
— No transferir la propiedad o el uso sin autorización previa de la Dirección General de Armamento 

y Material.
— Asumir el nuevo propietario o usuario las mismas obligaciones del importador o primer usuario.
— Prestar conformidad a los controles que la Dirección General de Armamento y Material estime nece-

sarios para comprobar que los materiales/datos en cuestión se encuentran en territorio nacional.

En ....................................................................................................................., a .................... de .................................................................. de .....................

El importador, El destinatario/usuario final,
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A N E X O  V I

N.oCERTIFICADO INTERNACIONAL DE IMPORTACION

LA DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

(1) CERTIFICA: Que el importador ..................................................................................................................................................................................................................

Domicilio/teléfono ................................................................................................................................................................................................................,

con NIF ........................................................................................................ para las mercancías que se relacionan,

declara ante este centro directivo su intención de importar la referida mercancía.

(2) Descripción de la mercancía: (3) Posición estadística:

(4) Proveedor, domicilio y país:

(5) Fabricante, domicilio y país:

(6) Valor en divisas (FOB o análogo):

(7) Contravalor en pesetas (FOB o análogo):

(8) Unidad de medida y cantidad total:

(9) OBSERVACIONES (destinatario/uso final/número contrato/número AAI):

(10) La emisión del presente certificado supone, por parte del importador, el compromiso de:

— Importar el producto en cuestión en el territorio nacional.
— No modificar su destino antes de su importación, no transbordarla ni reexportarla sin autoriza-

ción previa de las autoridades españolas.
— Comunicar a las autoridades españolas cualquier transmisión de la propiedad o del uso de los

productos importados.
— Asumir el nuevo propietario o usuario, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, las mis-

mas obligaciones impuestas al primer importador.
— Prestar su conformidad a los controles que las autoridades españolas estimen necesarios para

comprobar que el producto en cuestión se encuentra en territorio nacional.

El presente certificado se da con independencia y a reserva del compromiso de lo establecido con
carácter general para la importación de las mercancías objeto del presente certificado, según el régimen
comercial que le sea aplicable.

(11) DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD,
SER CIERTOS LOS DATOS EXPRESADOS.

ELINTERESADO,

(12) POR LA DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO
Y MATERIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA,

(13) SELLO Y FECHA
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A N E X O  V I I

N.oCERTIFICADO INTERNACIONAL DE IMPORTACION

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

(1) CERTIFICA: Que el importador ..................................................................................................................................................................................................................

Domicilio/teléfono ................................................................................................................................................................................................................,

con NIF ........................................................................................................ para las mercancías que se relacionan,

declara ante este centro directivo su intención de importar la referida mercancía.

(2) Descripción de la mercancía: (3) Posición estadística:

(4) Proveedor, domicilio y país:

(5) Fabricante, domicilio y país:

(6) Valor en divisas (FOB o análogo):

(7) Contravalor en pesetas (FOB o análogo):

(8) Unidad de medida y cantidad total:

(9) OBSERVACIONES:

(10) La emisión del presente certificado supone, por parte del importador, el compromiso de:

— Importar el producto en cuestión en el territorio nacional.
— No modificar su destino antes de su importación, no transbordarla ni reexportarla sin autoriza-

ción previa de las autoridades españolas.
— Comunicar a las autoridades españolas cualquier transmisión de la propiedad o del uso de los

productos importados.
— Asumir el nuevo propietario o usuario, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, las mis-

mas obligaciones impuestas al primer importador.
— Prestar su conformidad a los controles que las autoridades españolas estimen necesarios para

comprobar que el producto en cuestión se encuentra en territorio nacional.

El presente certificado se da con independencia y a reserva del compromiso de lo establecido con
carácter general para la importación de las mercancías objeto del presente certificado, según el régimen
comercial que le sea aplicable.

(11) DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD,
SERCIERTOSLOSDATOSEXPRESADOS.

ELINTERESADO,

(12) POR LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO
EXTERIOR,

(13) SELLO Y FECHA
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A N E X O  V I I I

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Agencia Estatal de Administración Tributaria

— ——

Departamento de Aduanas e II EE
— ——

ADUANA DE ...............................................................................................................

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE ENTRADA

Don ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

CERTIFICO:

Que el importador que a continuación se menciona ha solicitado la expedición de un certificado

de verificación de entrada de las mercancías que seguidamente se relacionan y amparadas por la 

documentación que también se indica.

Importador ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIF .........................................................................................................

Descripción de la mercancía …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cantidad …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Valor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posición estadística ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Origen de la mercancía …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proveedor (nombre, domicilio, país) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Certificado Internacional de Importación ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorización Administrativa de Importación …………………………………………………………………………………………………………………………………………

La presente certificación se extiende para acreditar el despacho aduanero de las mercancías 

citadas, conforme a la legislación aplicable.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(firma y fecha)

(Del BOE números 84 y 144, de 8 de abril y 17 de junio de 1998.)
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Número 94
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 79/98, de 30 de marzo,

«Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 9 de abril).—Se con -
cede a la Escuela Logística del Ejército de Tierra en Villaverde
(Madrid), el uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de
Bandera.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Escuela Logística del Ejército de Tierra, de guarnición
en Villaverde (Madrid), ha solicitado la concesión de
Bandera, por lo que se ha instruido el preceptivo expediente,
con resultado favorable.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se concede a la Escuela Logística del Ejército
de Tierra, el derecho al uso de la Enseña Nacional, en su
modalidad de Bandera.

Segundo.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 30 de marzo de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 95
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial delegada 200/05276/98, de 6 

de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de 
mayo).—Se implanta el STANAG 1339 «Características y métodos
de medición estándar para minas de presión».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio, por la que se aprueba el
procedimiento para la ratificación e implantación de los
Acuerdos de Normalización OTAN («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 1339 «Características y métodos de me-
dición estándar para minas de presión».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Disposición final.

La fecha prevista de implantación será el 1 de junio 
de 1998.

Madrid, 6 de abril de 1998.—El Jefe del Estado Mayor de
la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 96
Deportistas de Alto Nivel.—(Orden de 14 de abril de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se modifican los
Anexos del Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre
deportistas de alto nivel.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 102, de 29 de
abril de 1998.

Número 97
Vehículos.—(Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, «Boletín Oficial de

Defensa» número 83, de 30 de abril).—Se establecen las caracte -
rísticas técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de perso -
nal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 28 de abril de 1998.

Número 98
Delegaciones.—(Resolución 97/98, de 17 de abril, «Boletín Oficial de

Defensa» número 86, de 6 de mayo).—Se delega la designación 
de comisiones de servicio con derecho a indemnización.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Por Resolución 79/1990, de 23 de noviembre, se llevó 
a cabo la delegación de las facultades y atribuciones que, en
materia de indemnizaciones por razón del servicio, el artícu-
lo 4 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, atribuye al
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a favor de determina-
dos órganos dependientes de dicha autoridad.

Mediante Directiva del Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa 1/1998, se ha venido a establecer una nueva estructu-
ra del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa con 
la implantación de nuevos órganos, entre los que figura una
Jefatura de Personal del Estado Mayor de la Defensa a la
que se encomienda la gestión y el apoyo a todo el personal
dependiente de dicho Estado Mayor. La consiguiente redistri-
bución de competencias hace necesario revocar la delega-
ción en su día conferida mediante la citada Resolución, acon-
sejando una nueva delegación de competencias.

Por ello, previa aprobación del Ministro de Defensa, y en
uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

A C U E R D O :

Primero.—Delego en el Jefe de Personal del Estado Ma-
yor de la Defensa la designación de las comisiones de servi-
cio con derecho a indemnización que afecten al personal des-
tinado en organismos del Estado Mayor de la Defensa,
excepto el Centro Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional, y al personal destinado en el extranjero dependiente
del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Segundo.—Delego en el Secretario Técnico del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional para la desig-
nación de las comisiones de servicio con derecho a indemni-
zación que afecten al personal destinado en dicho orga-
nismo.

Tercero.—La delegación a que se refiere la presente
Resolución será revocable, en cualquier momento, por el
Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Cuarto.—El Jefe de Personal del Estado Mayor de la
Defensa y el Secretario Técnico del Centro Superior de Es-
tudios de la Defensa Nacional, en los acuerdos o resolu-
ciones que adopten en aplicación de lo previsto en la pre-
sente Resolución, deberán hacer constar su carácter de auto-
ridad delegada, así como la referencia expresa a esta dispo-
sición y a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 79/1990, de 23 de no-
viembre, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de abril de 1998.—El Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

(Del BOE número 106, de 4-5-1998.)

Número 99
Organización.—(Orden Ministerial 88/98, 21 de abril, «Boletín Oficial

de Defensa» número 80, de 27 de abril).—Se crea el Núcleo de
Constitución del Cuartel General Subregional de la OTAN en
Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de
diciembre de 1997, acordó autorizar al Ministro de Defensa 
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a adoptar las disposiciones que permitan iniciar el desarrollo
y puesta en práctica de la participación de España en la
nueva estructura militar y el establecimiento del Cuartel
General Subregional Conjunto Sudoeste en España.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se crea, bajo la dependencia del Jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa, el Núcleo de Constitución del
Cuartel General Subregional de la OTAN en Madrid, con el
objeto de proponer y preparar las instalaciones provisionales
del futuro Cuartel General y coordinar con las autorida-
des nacionales y de la OTAN las acciones necesarias en el
proceso de organización, diseño y construcción del Cuar-
tel General definitivo.

Segundo.—El personal integrado en el Núcleo del Cuartel
General pasará, con la implantación definitiva del Cuar-
tel General Subregional de la OTAN, a constituir el Compo-
nente Nacional del mismo, dependiendo funcionalmente del
Mando Aliado Subregional Sudoeste.

Tercero.—Se faculta al Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Secretario de Estado de Defensa y Subsecretario
de Defensa para adoptar las medidas necesarias para la
dotación de personal, material y recursos al Núcleo de
Constitución. 

Cuarto.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 21 de abril de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 100
Adscripciones.—(Orden Ministerial 89/98, de 21 de abril, «Boletín

Oficial de Defensa» número 82, de 29 de abril).—Se determina la
adscripción de los militares de carrera del Ejército del Aire a su
correspondiente especialidad fundamental.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 17/1989, en su disposición adicional sexta, esta-
bleció los Cuerpos y Escalas del Ejército del Aire, dentro de
los cuales se integraron los existentes hasta la entrada en
vigor de la mencionada Ley.

La disposición transitoria sexta de la misma Ley determi-
nó que se considerarían como especialidades fundamenta-
les, en tanto no se produjera la regulación reglamentaria, las
que se correspondían con las denominaciones de las Escalas
de procedencia (antes de la integración).

El Reglamento de Cuerpos, Escalas y especialidades
fundamentales de los militares de carrera, aprobado por el
Real Decreto 288/1997, de 28 de febrero, determina en su
Título III, las nuevas especialidades fundamentales de los
militares de carrera del Ejército del Aire.

La disposición transitoria primera de dicho Reglamento
establece que el Ministro de Defensa procederá, en un perío-
do máximo de un año, a la adscripción de los militares de
carrera del Ejército del Aire pertenecientes a las Escalas
Media y Básica del Cuerpo General y de los pertenecientes 
a los Cuerpos de Ingenieros y de Especialistas, a su corres-
pondiente especialidad fundamental.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Adscripción.

Se aprueba la adscripción de los militares de carrera del
Ejército del Aire a las especialidades fundamentales corres-
pondientes, indicadas en el Anexo a esta Orden Ministerial.

Segundo.—Opción voluntaria.

1 . El personal del Cuerpo General, Escala Media,
procedente de la Escala Especial de Oficiales de Tropas 
y Servicios, y de la Escala de Complemento de Tropas y
Servicios que hayan realizado el curso y obtenido la titulación
de Controlador de Interceptación y/o Transmisiones podrán
solicitar su adscripción a la especialidad de Mando y Control.

2. El personal del Cuerpo de Especialistas, Escala
Básica, que hayan realizado el curso y obtenido la titulación
de Operador de Ordenadores Electrónicos y/o Programador
de Informática podrán solicitar su adscripción a la especiali-
dad de Informática.

Tercero.—Pérdida de condiciones psicofísicas.

1. El personal que debido a la pérdida de condiciones
psicofísicas no pueda ejercer la actividad propia de su espe-
cialidad de procedencia, se le podrá asignar, dependiendo de
las necesidades del Ejército del Aire y de sus nuevas condi-
ciones psicofísicas, una nueva especialidad fundamental de
acuerdo con lo indicado en el Anexo a esta Orden Ministerial.

2. El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire deter-
minará los procesos formativos que puedan ser necesarios
para la adaptación del mencionado personal a la nueva espe-
cialidad fundamental.

Cuarto.—Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
a dictar cuantas Instrucciones considere necesarias para el
desarrollo de la presente Orden Ministerial.

Disposición transitoria única.

Se concede un período máximo de treinta días, contados
a partir del día siguiente al de entrada en vigor de esta Orden
Ministerial, para que el personal mencionado en el apartado
segundo (opción voluntaria) pueda solicitar su adscripción 
a una especialidad fundamental distinta a la que le corres-
pondería por su procedencia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden
Ministerial.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 21 de abril de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

A N E X O

1. CUERPO GENERAL

1.1 Escala Superior.

Los miembros de la Escala Superior del Cuerpo General
tendrán una sola especialidad fundamental cuya denomina-
ción coincidirá con la del Cuerpo: GENERAL(GEN).

1.2 Escala Media.

Se adscribirán a las especialidades fundamentales seña-
ladas a continuación, los miembros de esta Escala que en
cada una de ellas se especifica.

Operaciones Aéreas (OA):

— Personal procedente de la Escala de Complemento
del Aire.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Diplomado en Operaciones Aéreas.

Mando y Control (MyC):

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales Operadores de Alerta y Control.
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— Personal ingresado en esta Escala en base al punto 3
de la disposición transitoria quinta de la Ley 17/1989
con la titulación o especialidad de Operador de Alerta
y Control.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Diplomado en Mando y Control.

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales de Tropas y Servicios, y de la Escala de Com-
plemento de Tropas y Servicios que hayan realizado
el curso de Controlador de Interceptación (CI) y/o el
curso de especialización en Transmisiones (TR), que
de forma voluntaria lo soliciten.

Seguridad, Defensa y Apoyo (SDA):

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales de Tropas y Servicios (excepto personal CI 
o TR que soliciten adscribirse a la especialidad MyC).

— Personal procedente de la Escala de Complemento
de Tropas y Servicios (excepto personal CI o TR que
soliciten adscribirse a la especialidad MyC).

— Personal ingresado en esta Escala en base al punto 3
de la disposición transitoria quinta de la Ley 17/1989
con la titulación o especialidad de Tropas y Servicios
(TS).

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Diplomado en Seguridad y Defensa o
Tropas y Servicios.

1.3 Escala Básica.

Se adscribirán a las especialidades fundamentales seña-
ladas a continuación, los miembros de esta Escala que en
cada una de ellas se especifica.

Mando y Control (MyC):

— Personal procedente de la Escala de Especialistas
Operadores de Alerta y Control.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Operadores de Alerta y Control.

Seguridad, Defensa y Apoyo (SDA):

— Personal procedente de la Escala de Suboficiales de
Tropas y Servicios.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación de
Tropas y Servicios o Seguridad y Defensa.

2. CUERPO DE INGENIEROS

2.1 Escala Superior.

Los miembros de la Escala Superior del Cuerpo de
Ingenieros tendrán una sola especialidad fundamental cuya
denominación coincidirá con la del Cuerpo: INGENIEROS
(ING).

2.2 Escala Técnica.

En consonancia con lo señalado en la disposición adicio-
nal quinta del Real Decreto 796/1995, de 19 de mayo, de
Constitución de las Escalas Técnicas de los Cuerpos de In-
genieros de las Fuerzas Armadas, se adscribirán a las es-
pecialidades fundamentales señaladas a continuación, los
miembros de esta Escala que posean los títulos que para
cada una de ellas se especifica.

Técnicas Aeroespaciales (TAE):

— Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, especialidad en
Aeronaves.

— Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, especialidad en
Aeromotores.

— Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, especialidad en
Equipos y Materiales Aeroespaciales.

— Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad en
Química Industrial.

— Ingenieros Técnicos de Minas, especialidad en
Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

Telecomunicaciones y Electrónica (TEL):

— Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, especialidad en
Aeronavegación.

— Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad en
Electricidad.

— Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad en
Electrónica Industrial.

— Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, espe-
cialidad en Sistemas de Telecomunicación.

— Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, espe-
cialidad en Telemática.

Infraestructura e Instalaciones (INI):

— Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, especialidad en
Aeropuertos.

— Ingenieros Técnicos en Obras Públicas, especialidad
en Construcciones Civiles.

— Arquitecto Técnico.

3. CUERPO DE ESPECIALISTAS

3.1 Escala Media.

Se adscribirán a las especialidades fundamentales seña-
ladas a continuación, los miembros de esta Escala que en
cada una de ellas se especifica.

Sistemas Operativos (SOP):

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales Mecánicos de Electrónica.

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales Armeros Artificieros.

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales Radiotelegrafistas.

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales Mecánicos de Transmisiones.

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales Mecánicos de Automóviles.

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales Mecánicos de Mantenimiento de Avión.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecá-
nica.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Diplomado en Telecomunicaciones.

— Personal ingresado en base al punto 3 de la disposi-
ción transitoria quinta de la Ley 17/1989 con la titula-
ción o especialidad de Mecánico de Mantenimiento de
Avión (MMA), Mecánico de Electrónica (MEL), Ar-
mero Artificiero (AA), Radiotelegrafista (RT), Mecáni-
co de Automóviles (MA) o Mecánico de Transmisio-
nes (MT).

Cartografía e Imagen (CIM):

— Personal procedente de la Escala Especial de Ofi-
ciales de Fotografía y Cartografía.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o
especialidad de Diplomado en Fotografía y
Cartografía, Ingeniero Técnico en
Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e
Imagen o Ingeniero Técnico Topógrafo.

CL— 1998 19
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Técnicas de Apoyo (TAP):

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Diplomado en Apoyo Técnico, Ingeniero
Técnico en Informática, Diplomado en Estadística 
o Diplomado en Informática.

Gestión de Recursos (GRE):

— Personal procedente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares del Aire (Oficiales).

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Diplomado en Gestión de Recursos u Ofi-
cinas Militares (acceso a la Escala según el punto 3
de la disposición transitoria quinta de la Ley 17/1989).

3.2 Escala Básica.

Se adscribirán a las especialidades fundamentales seña-
ladas a continuación, los miembros de esta Escala que en
cada una de ellas se especifica.

Mantenimiento de Aeronaves (MAE):

— Personal procedente de la Escala de Especialistas
Mecánicos de Mantenimiento de Avión.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Mecánico de Mantenimiento de Avión.

Armamento (ARM):

— Personal procedente de la Escala de Especialistas
Armeros Artificieros.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Armero Artificiero.

Telecomunicaciones y Electrónica (TEL):

— Personal procedente de la Escala de Especialistas
Mecánicos de Electrónica y de la Escala de Espe-
cialistas Mecánicos de Transmisiones.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Mecánico de Electrónica o Mecánico de
Transmisiones.

Cartografía e Imagen (CIM):

— Personal procedente de la Escala de Especialistas 
de Fotografía y Cartografía.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Fotografía y Cartografía.

Automoción (AUT):

— Personal procedente de la Escala de Especialistas
Mecánicos de Automóviles.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Mecánico de Automóviles.

Administración (ADM):

— Personal procedente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares (Suboficiales).

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Oficinas Militares.

Informática (INF):

— Personal del Cuerpo de Especialistas perteneciente a
otras especialidades que hayan realizado el curso de

Programador de Informática (PIN) u Operador de
Ordenadores Electrónicos (OOE), que de forma
voluntaria lo soliciten.

— Personal que ha ingresado en la Escala con la titula-
ción o especialidad de Oficinas Militares (OM) con
posterioridad al 1 de julio de 1997 y haya superado el
correspondiente plan de estudios para la adquisición
de la especialidad fundamental Informática (INF).

Radiotelegrafista (a extinguir) (RT):

— Personal procedente de la Escala de Especialistas
Radiotelegrafistas.

— Personal ingresado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 17/1989 que posea la titulación o espe-
cialidad de Radiotelegrafista.

4. ADSCRIPCION DELPERSONALCON PERDIDA
DE CONDICIONES PSICOFISICAS

El cambio o adscripción a especialidad fundamental por
pérdida de condiciones psicofísicas para ejercer las activida-
des propias de la especialidad de procedencia se efectuará
de acuerdo con el siguiente cuadro:

CUERPO ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL ADSCRIPCION

Y ESCALA DE PROCEDENCIA NUEVA
ESPECIALIDAD

Operaciones Aéreas (OA) Mando y Control 
(MyC) o Seguri-
dad, Defensa y 
Apoyo (SDA) (I)

CGEM
Mando y Control (MyC) Seguridad, De-

fensa y A p o y o
(SDA)

Mando y Control (MyC) Seguridad, De-
CGEB fensa y A p o y o

(SDA)

Sistemas Operativos (SOP) Técnicas de Apo-

CEEM Cartografía e Imagen (CIM) yo (TAP) o Ges-
tión de Recur-
sos (GRE) (I)

Mantenimiento de Aeronaves
(MAE)

Armamento (ARM)
Telecomunicaciones y Electró- A d m i n i s t r a c i ó n

CEEB nica (TEL) (ADM) o Infor-
. Cartografía e Imagen (CIM) mática (INF) (I)

Automoción (AUT)
Radiotelegrafista (a extinguir)

(RT)

(I) La adscripción a una de estas especialidades dependerá de 
las necesidades del EA y de las nuevas condiciones psicofísicas del in-
teresado.

5. ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES
DE LOS MIEMBROS PERTENECIENTES

A LAS ESCALAS DECLARADAS A EXTINGUIR

5.1 Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos a ex-
tinguir.

Por los cometidos asignados a los miembros de esta
Escala y dependiendo de las titulaciones que posean, este
personal se incluirá en las especialidades fundamentales
contempladas para la Escala Técnica del Cuerpo de Inge-
nieros.
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Técnicas Aeroespaciales:

— Se incluirán en esta especialidad los miembros de
esta Escala que en la actualidad posean la especiali-
dad de Aerotécnica (AET) o Química (QUI).

Telecomunicaciones y Electrónica:

— Se incluirán en esta especialidad los miembros de
esta Escala que en la actualidad posean la especiali-
dad de Aeronáutica (AEN).

Infraestructura e Instalaciones:

— Se incluirán en esta especialidad los miembros de
esta Escala que en la actualidad posean la especiali-
dad de Infraestructura (INF).

5.2 Escala de Suboficiales de Banda.

Los miembros de esta Escala seguirán manteniendo su
especialidad de Banda (BAN).

6. PERSONALEN FORMACION

Los alumnos de la Academia General del Aire y de la
Academia Básica del Aire, al finalizar su plan de estudios 
e incorporarse a cada Escala, se adscribirán a la especialidad
fundamental para la que han sido formados.

Número 101
Contratación A d m i n i s t r a t i v a.—(Resolución 573/38433/98 y 573/

38532/98, de 21 de abril y 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
números 102 y 126, de 28 de mayo y 1 de julio).—Se designa la
composición de la Mesa de Contratación para apoyo en los actos
de licitación de expedientes de contratación de la Dirección de
Infraestructura del Ejército, para proyectos cuyos importes sean
iguales o inferiores a 65.000.000 de pesetas.

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo previsto en los artículos 82 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y 22.2 del Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo, por el que se desarrolla parcialmente la anterior,

D I S P O N G O :

Primero.—La Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Ejército de Tierra para proyectos de impor-
te igual o inferior a 65.000.000 de pesetas tendrá la siguien-
te composición:

1. Presidente:

El General de Brigada de Intendencia Vicepresidente de
la Junta de Compras Delegada del Cuartel General del
Ejército.

2. Vocales:

Un Coronel Vocal permanente de la Junta de Compras
Delegada del Cuartel General del Ejército.

Un Oficial Superior u Oficial Jurídico del Cuartel General
del Ejército.

Un Oficial Superior u Oficial Interventor de la Intervención
Delegada del Cuartel General del Ejército.

Los Vocales Técnicos a designar por la Dirección de
Infraestructura.

3. Secretario:

Un Oficial Superior u Oficial de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército, o en su defecto, uno entre el personal al
Servicio del Organo de Contratación.

La presente Resolución entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de abril de 1998.—El General Director,
Ricardo Torrón Durán.

(Del BOE números 124 y 154, de 25 de mayo y 29 de
junio de 1998.)

Número 102
Telecomunicaciones.—(Ley 11/1998, de 24 de abril, «Boletín Oficial

de Defensa» número 82, de 29 de abril).—General de Telecomuni -
caciones.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» números 99 y 162, de
25 de abril y 8 de julio de 1998.

Número 103
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/05611/98, de 24 

de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 11 de 
mayo).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG
4108 (Edición 5) «Publicaciones aliadas para el aseguramiento de
la calidad».

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con la decisión de la OTAN de cancelar el
STANAG 4108 (Edición 5) al haber sido incluido su contenido
en la nueva edición 6.a del STANAG 4107 y de conformidad
con el apartado segundo de la Orden Ministerial 54/1988, de
13 de julio,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se cancela, en el ámbito del Ministerio de Defensa, el
S TANAG 4108 (Edición 5) «Publicaciones aliadas para 
el aseguramiento de la calidad», por haber quedado éstas
incluidas en el STANAG 4107 (Edición 6).

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 38/1986, de 24 de
abril, por la que se implantan los Acuerdos de Normalización
OTAN STANAG 4107 «Aceptación mutua entre servicios ofi-
ciales de calidad» y 4108 «Publicaciones aliadas para el ase-
guramiento de la calidad (AQUP,s)», en todo lo referente a la
implantación del Acuerdo de Normalización OTAN STANAG
4108.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 24 de abril de 1998.—El Secretario de Estado de
Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 104
Infraestructura.—(Resolución 122/98, de 24 de abril, «Boletín Oficial

de Defensa» número 104, de 1 de junio).—Se aprueba la
«Instrucción de Mantenimiento de la Infraestructura».

MINISTERIO DE DEFENSA

Esta Instrucción tiene por objeto definir un procedimiento
sistemático para la ejecución del mantenimiento preventivo
de la infraestructura, mediante la elaboración de planes de
mantenimiento que relacionarán las acciones a llevar a cabo
sobre cada uno de los elementos de la infraestructura, así
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como su periodicidad y de programas anuales de mante-
nimiento que describirán las acciones a realizar anualmen-
te, distribuidas en el tiempo y valoradas económicamente.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se aprueba la «Instrucción de Mantenimiento
de la Infraestructura».

Segundo.—La Instrucción será de aplicación al mante-
nimiento de los edificios e instalaciones que constituyen la
Infraestructura del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del
Aire, pudiendo servir de referencia para otras dependencias
del Ministerio de Defensa.

Tercero.—El Centro de Publicaciones del Ministerio de
Defensa procederá a la edición, distribución y venta de ejem-
plares de la Instrucción que se aprueba.

Cuarto.—La Instrucción entrará en vigor a los seis meses
de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 24 de abril de 1998.—El Secretario de Estado de
Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 105
Fundaciones.—(Orden de 28 de abril de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 95, de 19 de mayo).—Se inscribe en el Registro
de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal la denominada
«Fundación Don Rodrigo para el Estudio y la Conservación de la
Historia Militar Española y Europea».

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 114, de 13 de
mayo de 1998.

Número 106
Buques.—(Resolución 107/98, de 29 de abril, «Boletín Oficial de

Defensa» número 92, de 14 de mayo).—Pasa a tercera situación,
causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se asigna
la marca de identificación de costado «L-51» al buque anfibio
«Galicia».

ARMADA

En virtud de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, y de
conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques,
aprobado por Real Decreto de 16 de abril de 1927,

D I S P O N G O :
Apartado único.

A partir del 30 de abril de 1998 pasa a tercera situación 
y causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el
buque anfibio «Galicia», al que se le asigna la marca de iden-
tificación de costado «L-51».

Madrid, 29 de abril de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 107
Normas.—(Instrucción 119/98, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defen -

sa» número 100, de 26 de mayo).—Se regulan determinados des -
tinos de Coronel.

EJERCITO DE TIERRA

La entrada en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio,
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, 
y de la Orden Ministerial 120/1993, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban las normas de clasificación y provisión de
destinos del personal militar profesional, así como la adop-
ción de la nueva estructura del Ejército de Tierra definida en
la Orden Ministerial 220/1997, de 23 de diciembre, hacen

necesario arbitrar unas normas particulares que, sin perjuicio
del servicio y la operatividad de las unidades, regulen deter-
minados destinos de Coroneles de la plantilla de destinos del
Ejército de Tierra, por su importancia para la preparación 
de los futuros cuadros superiores, mediante un régimen es-
pecial para la provisión de sus vacantes y la permanencia en
los mismos.

En su virtud,
A C U E R D O :

Primero.—Para los Coroneles del Cuerpo General de las
Armas que ocupen las vacantes dependientes del Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra que se indican en el
Anexo I, el tiempo máximo de permanencia será de dos 
años.

Segundo.—Para los Coroneles del Cuerpo General de
las Armas que ocupen las vacantes dependientes del Jefe 
del Estado Mayor del Ejército de Tierra que se indican en el
Anexo II, el tiempo máximo de permanencia será de tres
años.

Tercero.—Los destinos de Coronel a las vacantes de los
Anexos I y II, tendrán el carácter de libre designación y es-
pecíficos para el ejercicio del Mando, a los efectos de lo 
prevenido en el artículo 22 de la Orden Ministerial 120/1993.

Cuarto.—En los destinos de Coronel de los Anexos I y II
será necesaria la coincidencia del que cesa en el destino 
y del que se incorpora al mismo, a los efectos de lo preveni-
do en el artículo 58 de la citada Orden Ministerial 120/1993.

Quinto.—Disposición transitoria. Los Coroneles que se
encuentren ocupando destinos de los incluidos en los Anexos
I y II continuarán en los mismos en idénticas condiciones 
a las que fueron destinados, siendo de aplicación las presen-
tes normas para la cobertura de todas las vacantes que se
produzcan a partir de la publicación de la presente disposi-
ción.

Sexto.—La presente Instrucción entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 29 de abril de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

A N E X O  I

Destinos de Coronel en los que el tiempo máximo
de permanencia es de dos años

— Jefes de Regimiento (excepto el del Regimiento
Inmemorial del Rey número 1).

— Jefes de los Tercios de La Legión.
— Jefe del Mando de Operaciones Especiales.
— Segundo Jefe de la Brigada Paracaidista.
— Segundo Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército

de Tierra.
— Jefes del Estado Mayor de la Fuerza de Acción

Rápida y de la División Mecanizada número 1.
— Jefes del Estado Mayor de las Comandancias Ge-

nerales de Baleares, Ceuta y Melilla.
— Jefes del Estado Mayor de las Jefaturas de Tropas de

Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

A N E X O  I I

Destinos de Coronel en los que el tiempo máximo
de permanencia es de tres años

— Jefe del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey
número 1.

— Jefes de los Centros de Instrucción y Movilización.
— Jefe de la Agrupación Logística de la DIMZ número 1.
— Jefes de las Agrupaciones de Apoyo Logístico

(AALOG,s).
— Jefes de las Unidades Logísticas (ULOG,s).
— Jefes de las Unidades de Apoyo Logístico (UALOG,s).
— Jefe de la Agrupación de Transportes número 1.
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— Jefe del Centro Geográfico del Ejército (actualmente
Servicio Geográfico del Ejército).

— Director de la Academia General Básica de Sub-
oficiales.

— Directores de la Escuela Interarmas, Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales.

— Directores de los Institutos Politécnicos.
— Director del Centro de Formación de Militares de Em-

pleo (actualmente Centro de Formación de IMECET
y VE número 1).

— Jefes de Estudios de las Academias.
— Jefe de Estudios de la Escuela de Logística.
— Jefes del Estado Mayor de los Mandos de Apoyo

Logístico Regionales.

Número 108
Navegación Aérea .—(Real Decreto 775/1998, de 30 de abril, «Boletín

Oficial de Defensa» número 92, de 14 de mayo).—Se deroga el
Decreto 384/1967, de 2 de marzo, que establece las servidumbres
aeronáuticas del Aeródromo Militar de Villafría (Burgos).

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea,
al regular las servidumbres en las bases aéreas y ayudas 
a la navegación aérea, establece en el artículo 51, que los
terrenos, construcciones e instalaciones que circunden 
los aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación esta-
rán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se es-
tablezcan en disposiciones especiales referentes al área de
maniobra y al espacio aéreo de aproximación, especificando
además que la naturaleza y extensión de dichos gravámenes
se determinarán mediante Decreto acordado en Consejo de
Ministros, conforme a las disposiciones vigentes en cada
momento sobre las servidumbres.

Por Decreto 384/1967, de 2 de marzo, se fijan las servi-
dumbres aeronáuticas en torno al Aeródromo Militar de Villa-
fría (Burgos), fundamentándose esta disposición en la legis-
lación vigente.

Con motivo de la desafectación y alineabilidad de los
terrenos del campo, procede queden sin efecto las servidum-
bres aeronáuticas establecidas en el citado Aeródromo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 30 de abril de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo único.

Queda derogado el Decreto 384/1967, de 2 de marzo, por
el que se establecen las servidumbres aeronáuticas específi-
cas para el Aeródromo Militar de Villafría (Burgos).

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 30 de abril de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Defensa, Eduardo S e r r a
Rexach.

(Del BOE número 113, de 12-5-1998.)

Número 109
Reglamentos.—(Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, «Boletín Oficial

de Defensa» número 86, de 6 de mayo).—Se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 104,
de 1 de mayo de 1998.

Número 110
Delegaciones.—(Orden Ministerial 106/98, de 30 de abril, «Boletín

Oficial de Defensa» número 92, de 14 de mayo).—Sobre dele -
gación de competencias en determinadas autoridades en materia
de administración de los créditos del presupuesto del Ministerio de
Defensa y del gasto en el ámbito del Organo Central.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 74.1 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, establece que corresponde
a los Jefes de los Departamentos ministeriales aprobar los
gastos propios de los Servicios a su cargo, salvo los casos
reservados por la Ley a la competencia del Gobierno, así
como autorizar su compromiso y liquidación, e interesar del
Ministro de Economía y Hacienda la ordenación de los co-
rrespondientes pagos. Facultades, que conforme dispone el
artículo 74.3 del citado texto legal pueden ser objeto de dele-
gación.

El artículo 13.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, atribuye a los Ministros la competencia de admi-
nistrar los créditos para gastos de los presupuestos de su
Ministerio. Aprobar y comprometer los gastos que no sean de
la competencia del Consejo de Ministros y elevar a la apro-
bación de éste los que sean de su competencia, reconocer
las obligaciones económicas, y proponer su pago en el marco
del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Dicho
precepto, asimismo, establece que dichas competencias pue-
den ser delegables. 

La Resolución 5/1998, de 13 de enero, del Secretario de
Estado de Defensa, por la que se desarrolla el presupuesto
de la Sección 14, Ministerio de Defensa, para el ejercicio eco-
nómico de 1998, recoge una nueva estructura orgánica del
presupuesto de gastos.

Por lo anterior y a fin de dar una mayor agilidad adminis-
trativa y posibilitar una gestión económica más eficaz, se
hace necesario el establecimiento de un marco legal de dele-
gaciones de competencias en autoridades del Organo Cen-
tral del Ministerio de Defensa en materia de administración 
y del gasto.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

D I S P O N G O :

Primero.—Administración de los créditos del presupuesto
de gastos.

Delego la función de administrar los créditos del Minis-
terio de Defensa-Organo Central, consignados en los distin-
tos servicios presupuestarios en las siguientes autoridades:

Servicio presupuestario 01: Subsecretario de Defensa.
Servicio presupuestario 02: Jefe del Estado Mayor de la

Defensa.
Servicio presupuestario 03: Director general de Asuntos

Económicos.
Servicio presupuestario 07: Director general de Infraes-

tructura.
Servicio presupuestario 08: Director general de Arma-

mento y Material.
Servicio presupuestario 09: Director general del Centro

Superior de Información de la Defensa.

Segundo.—Autorización del gasto y de su compromiso.

2.1 Delego la facultad de autorización del gasto y de su
compromiso, correspondientes a todos aquellos negocios ju-
rídicos substanciados en contratos o convenios, en aquellas
autoridades u órganos colegiados del Organo Central, con fa-
cultades contractuales desconcentradas o delegadas asigna-
das conforme a normativa en la materia y con disponibilidad
de créditos presupuestarios, en los siguientes términos:

a) Autorización de gastos, en las autoridades u órganos
colegiados competentes para aprobar los mismos.
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b) Autorización de compromiso de gastos, en las auto-
ridades u órganos colegiados competentes para adjudicar los
contratos.

2.2 Delego en el Subdirector general de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías la facultad de autorización del gasto 
y de su compromiso respecto de cualquier recurso que espe-
cíficamente se le asigne por las distintas autoridades admi-
nistradoras del recurso.

2.3 Delego en el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica la facultad de autorización del gasto y de su compro-
miso respecto de cualquier recurso que específicamente se
le asigne por las distintas autoridades administradoras del
recurso.

2.4 Delego la facultad de autorización del gasto y de su
compromiso de los gastos, correspondientes a indemnizacio-
nes por razón del servicio en:

El Subdirector general de Servicios Económicos y Pa-
gadurías respecto a los créditos consignados en el artículo 23
del Servicio Presupuestario 01 «Ministerio y Subsecretaría»,
así como de aquellos otros que por el mismo artículo presu-
puestario se le asigne.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa respec-
to a los créditos consignados en el artículo 23 del Servicio
Presupuestario 02 «Estado Mayor de la Defensa» para aten-
der a las necesidades del centro de coste 02 «Estado Mayor
de la Defensa».

El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional respecto a los créditos consignados en el artículo 23
del Servicio Presupuestario 02 «Estado Mayor de la Defen-
sa» para atender a las necesidades del centro de coste 04
«CESEDEN».

El Subdirector general de Gestión Económica respecto 
a los créditos consignados en el artículo 23 del Servicio Pre-
supuestario 03 «Secretaría de Estado de Defensa» para
atender a las necesidades del centro de coste 09 «Adminis-
tración, Agregadurías y Pagos en el Extranjero».

El Coronel Jefe de la Guardia Real respecto a los crédi-
tos consignados en el artículo 23 del Servicio Presupuestario
03 «Secretaría de Estado de Defensa» para atender a las
necesidades del centro de coste 07 «Guardia Real» así como
de cualquier otro que por el mismo artículo presupuestario se
le asigne.

Subdirector general de Personal, Administración y Servi-
cios del Centro Superior de Información de la Defensa res-
pecto a los créditos consignados en el artículo 23 del Servicio
Presupuestario 09 «CESID».

2.5 Delego la facultad de autorización del gasto y de su
compromiso correspondientes a cualquier otro acto o hecho
susceptible de generar obligaciones en el Organo Central 
y que no esté contemplado en los puntos anteriores, en las
autoridades u órganos con competencia administrativa y con

la disponibilidad presupuestaría adecuada asignada por la
autoridad administradora del recurso.

Tercero.—Autorización de liquidaciones o reconocimiento
de obligaciones y propuestas de pago.

Delego en los Jefes económico-administrativos del Or-
gano Central, que apoyan a las autoridades con facultades
para la autorización del gasto y de su compromiso, las facul-
tades de autorizar las liquidaciones o de reconocer las co-
rrespondientes obligaciones, una vez cumplimentados los re-
quisitos que den lugar a las mismas, así como la de proponer
la ordenación de los consiguientes pagos al Ministro de
Economía y Hacienda.

Cuarto.—Retribuciones de personal.

Delego en el Subdirector general de Servicios Económi-
cos y Pagadurías las facultades de autorización del gasto 
y de su compromiso, del reconocimiento de las obligaciones
correspondientes, así como la de proponer la ordenación de
los consiguientes pagos al Ministro de Economía y Hacienda,
referente a las retribuciones del personal que perciba sus
haberes a través del Organo Central, excepto los siguientes:

— Centro Superior de Información de la Defensa, que
corresponderá a su Director general.

Quinto.—Documentación.

Los actos cuyo ejercicio de competencia delego por la
presente Orden Ministerial se substanciarán en aquellos ca-
sos en que estos actos no estuvieran soportados sobre los
propios documentos contables, en el documento que figura
en el Anexo I, y que al efecto se ha determinado por Re-
solución conjunta de la Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos y la Intervención General de la Defensa, el cual ser-
virá de base para que por los Servicios Económicos Admi-
nistrativos que apoyan al órgano gestor se proceda a la 
tramitación de los documentos contables en sus distintas
fases.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden 77/1997, de 18 de abril.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 30 de abril de 1998.—Eduardo Serra Rexach.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley General

Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del

Estado» número 234), y en su uso de las facultades delegadas por la Orden (*) ........................................................................................,

de ...................................................................................................................., sobre delegación de competencias en determinadas autoridades

en materia de administración de los créditos del presupuesto del Ministerio de Defensa y del gasto en el

ámbito del Organo Central («Boletín Oficial del Estado» número ......................), incorporados los documentos que

determina la legislación vigente (3), por el importe que se cita (........................................................................................ pesetas).

..........................................................................................................................................., a .................... de .................................................................. de 1998

EL ..............................................................................................................................................................................................

NOTAS:

(1) Poner una (X) en el o los que correspondan.
(2) Deben figurar en las fases posteriores de la ejecución del gasto.
(*) La que esté en cada momento en vigor.
(3) A continuación figurarán las siguientes expresiones que para cada caso procedan:

Apruebo el gasto.
Autorizo el compromiso del gasto.
Autorizo la liquidación del gasto.
Intereso del Ministro de Economía y Hacienda la ordenación del pago.
Apruebo el gasto y autorizo su compromiso.
Autorizo la liquidación del gasto e intereso del Ministro de Economía y Hacienda la ordenación del pago.
Apruebo el gasto y autorizo su compromiso y liquidación.
Apruebo el gasto, autorizo su compromiso y liquidación, e intereso del Ministro de Economía y Hacienda la ordenación del pago.
Anulo la aprobación del gasto.
Revoco la autorización del compromiso del gasto.
Revoco la autorización de la liquidación del gasto.
Revoco la propuesta de pago.
Anulo la aprobación del gasto y revoco la autorización del compromiso.
Revoco la autorización de la liquidación del gasto y la propuesta de pago.
Anulo la aprobación del gasto y revoco la autorización de su compromiso y liquidación.
Anulo la aprobación del gasto y revoco la autorización de su compromiso y liquidación y la propuesta de pago.

(Del BOE número 113, de 12-5-1998.)

A N E X O  I

DOCUMENTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE CREDITOS O DE EJECUCION DE GASTO

(1)

(1) Autorización del gasto

(1) Autorización de compromiso del gasto

(1) Reconocimiento de la obligación

(1) Propuesta de pago

Directo (1)Inverso

Expediente numero:

Objeto del gasto:

Aplicacion presupuestaria:
Importe:

(2) Autorización del gasto:
Fecha: Importe:

(2) Compromiso del gasto:
Fecha: Importe:

(2) Reconocimiento de la obligación:
Fecha: Importe:
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Número 111
Seguridad Privada .—(Orden de 30 de abril de 1998, «Boletín Oficial 

de Defensa» número 98, de 22 de mayo).—Se modifica la Orden de
15 de febrero de 1997, por la que se determinan las armas de fuego 
a utilizar por los guardas particulares del campo para desempeñar
funciones de vigilancia y guardería.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, de 20 de
mayo de 1998.

Número 112
Aeronaves.—(Resolución 120/98, de 4 de mayo, «Boletín Oficial 

de Defensa» número 103, de 29 de mayo).—Se da de baja en la
Lista de Aeronaves de la Armada el avión «AV-8B», numeral 
01-902.

ARMADA

Procede dar de baja en la Armada, debido a accidente en
la mar, el avión «AV-8B», numeral 01-902.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 256),

D I S P O N G O :
Apartado único.

Causa baja en la Lista de Aeronaves de la Armada el
avión «AV-8B» de la Novena Escuadrilla de la Flotilla de
Aeronaves, numeral 01-902.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 4 de mayo de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 113
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de 5 de mayo de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 15 de mayo).—De
aceptación de España del Protocolo Adicional a la Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados, hecho en Viena el 13 de octubre 
de 1995.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Concedida por las Cortes Generales la autorización pre-
vista en el artículo 94.1 de la Constitución y, por consiguien-
te, cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación espa-
ñola, extiendo el presente Instrumento de Aceptación de
España del Protocolo Adicional a la Convención sobre prohi-
biciones o restricciones del empleo de ciertas armas conven-
cionales que puedan considerarse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados, hecho en Viena a 13 de octubre
de 1995, para que mediante su depósito y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesiva-
mente nocivas o de efectos indiscriminados, España pase 
a ser parte de dicho Protocolo Adicional.

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debida-
mente sellado y refrendado por el infraescrito Ministro de
Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 12 de enero de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Asuntos Exteriores, A b e l
Matutes Juan.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION SOBRE
PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO

DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES
QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE

NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

Artículo 1. Protocolo Adicional.

El siguiente Protocolo se anexará como Protocolo IV a la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados («la
Convención»):

«PROTOCOLO SOBRE ARMAS LASER
CEGADORAS (PROTOCOLO IV)

Artículo 1.

Queda prohibido emplear armas láser específica-
mente concebidas, como única o una más de sus fun-
ciones de combate, para causar ceguera permanente
a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto 
o al ojo provisto de dispositivos correctores de la
vista. Las Altas Partes Contratantes no transferirán
armas de esta índole a ningún Estado ni a ninguna
entidad no estatal.

Artículo 2.

En el empleo de sistemas láser, las Altas Partes
Contratantes adoptarán todas las precauciones que
sean viables para evitar el riesgo de ocasionar cegue-
ra permanente a la vista no amplificada. Esas pre-
cauciones consistirán en medidas de instrucción de
sus Fuerzas Armadas y otras medidas prácticas.

Artículo 3.

La ceguera como efecto fortuito o secundario del
empleo legítimo con fines militares de sistemas láser,
incluido el empleo de sistemas láser utilizados contra
equipo óptico, no está comprendida en la prohibición
del presente Protocolo.

Artículo 4.

A los efectos del presente Protocolo por “ceguera
permanente” se entiende una pérdida irreversible y no
corregible de la vista que sea gravemente discapa-
citante y sin perspectivas de recuperación. La dis-
capacidad grave equivale a una agudeza visual infe-
rior a 20/200 en ambos ojos, medida según la prueba
de Snellen.»

Artículo 2. Entrada en vigor.

El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad
con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 5 de la
Convención.

ESTADOS PARTE

Países Fecha depósito Fecha entrada 
Instrumento en vigor

Alemania (*)  . . . . . . . . . . . . . . 27- 6-1997 Ac 30-7-1998
Australia (*) . . . . . . . . . . . . . . . 22- 8-1997 Ac 30-7-1998
Cabo Verde  . . . . . . . . . . . . . . 16- 9-1997 Ac 30-7-1998
Camboya  . . . . . . . . . . . . . . . . 25- 3-1997 Ac 30-7-1998
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- 1-1998 Ac 30-7-1998
Dinamarca  . . . . . . . . . . . . . . . 30- 4-1997 Ac 30-7-1998
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19- 1-1998 Ac 30-7-1998
Filipinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- 6-1997 Ac 30-7-1998
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . 11- 1-1996 Ac 30-7-1998
Grecia (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . 5- 8-1997 Ac 30-7-1998
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Países Fecha depósito Fecha entrada 
Instrumento en vigor

Hungría  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30- 1-1998 Ac 30-7-1998
Irlanda (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . 27- 3-1997 Ac 30-7-1998
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 6-1997 Ac 30-7-1998
Liechtenstein (*)  . . . . . . . . . . . 19-11-1997 Ac 30-7-1998
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . 8- 1-1998 Ac 30-7-1998
Panamá  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26- 3-1997 Ac 30-7-1998
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- 7-1997 Ac 30-7-1998
Santa Sede . . . . . . . . . . . . . . . 22- 7-1997 Ac 30-7-1998
Suecia (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . 15- 1-1997 Ac 30-7-1998
Uzbekistán  . . . . . . . . . . . . . . . 29- 9-1997 Ac 30-7-1998

(*) Declaraciones/reservas.
Ac: Aceptación.

El presente Protocolo Adicional entrará en vigor de forma
general y para España el 30 de julio de 1998, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 del Protocolo IV, y el artí-
culo 5 (3) de la Convención.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 5 de mayo de 1998.—El Secretario general

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez
Montesinos.

(Del BOE número 114, de 13-5-1998.)

Número 114
Normalización y Homologación.—(Resolución de 6 de mayo de 1998,

« B o l e t í n O f i c i a l d e D e f e n s a » n ú m e r o 1 0 4 , d e 1 d e j u n i o ) . — S e
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Disposiciones uniformes relativas a la homologación de
los ciclomotores equipados con motor de explosión con relación 
a las emisiones de gases contaminantes (Reglamento 47)».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don A l v a r o
Giménez Cañete, en nombre y representación del Labora-
torio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir,
kilómetro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do del Reglamento 47.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Disposiciones uniformes
relativas a la homologación de los ciclomotores equipados
con motor de explosión con relación a las emisiones de gases
contaminantes (Reglamento 47)», según el Reglamento ante-
riormente citado.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de mayo de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 127, de 28-5-1998.)

Número 115
Normalización y Homologación.—(Resolución de 6 de mayo de 1998,

« B o l e t í n O f i c i a l d e D e f e n s a » n ú m e r o 1 0 4 , d e 1 d e j u n i o ) . — S e
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Protección de los ocupantes de los vehículos de motor en
caso de colisión frontal».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don A l v a r o
Giménez Cañete, en nombre y representación del Labora-
torio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir,
kilómetro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do de la Directiva 96/79/CE.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Protección de los ocu-
pantes de los vehículos de motor en caso de colisión frontal»,
según la Directiva anteriormente citada.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de mayo de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 127, de 28-5-1998.)

Número 116
Normalización y Homologación.—(Resolución de 6 de mayo de 1998,

« B o l e t í n O f i c i a l d e D e f e n s a » n ú m e r o 1 0 4 , d e 1 d e j u n i o ) . — S e
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Protección de los ocupantes de los vehículos de motor en
caso de colisión lateral».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don A l v a r o
Giménez Cañete, en nombre y representación del Labora-
torio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir,
kilómetro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do de la Directiva 96/27/CE.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Protección de los ocu-
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pantes de los vehículos de motor en caso de colisión lateral»,
según la Directiva anteriormente citada.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de mayo de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 127, de 28-5-1998.)

Número 117
Reglamentos.—(Orden de 7 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 95, de 19 de mayo).—Se introducen modificacio -
nes de carácter técnico en el Reglamento de Circulación Aérea,
aprobado por el Real Decreto 73/1992, de 31 de enero.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La disposición final primera del Real Decreto 73/1992, 
de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Aérea, en su redacción dada por el Real Decreto
1397/1993, de 4 de agosto, faculta a los Ministros de Defensa
y de Fomento para introducir con sujeción a lo dispuesto en
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de noviem-
bre de 1979, por la que se crea la Comisión Interministerial
prevista en el artículo 6 del Real Decreto-ley 12/1978, de 27
de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los
Ministerios de Defensa y de Fomento en materia de aviación,
cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas
para la adaptación de las operaciones de vuelo a las innova-
ciones técnicas que se produzcan y especialmente a lo dis-
puesto en la normativa contenida en los Anexos OACI (Or-
ganización de Aviación Civil Internacional) y en los tratados 
y convenios internacionales de los que España sea parte.

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas
por la OACI en su documento 7030, en relación con los pro-
cedimientos de control de afluencia de tránsito aéreo, y por
otra parte, debido al insuficiente desarrollo de la reglamenta-
ción nacional específica relativa a la información aeronáutica
que deberá reunir, compilar, editar y publicar el Servicio de
Información Aeronáutica Civil, se hace necesaria la modifica-
ción de ciertos procedimientos para las operaciones de vuelo
recogidos en el Reglamento de Circulación Aérea, el cual
quedará modificado en los términos establecidos en esta
Orden, en cuya tramitación se ha cumplido con lo dispuesto
en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de no-
viembre de 1979, por la que se crea la Comisión Inter-
ministerial de Defensa y Transportes (CIDETRA), modificada
por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de febrero
de 1985 y se ha oído a las entidades y asociaciones intere-
sadas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y de Fomento,

D I S P O N G O :
Artículo 1.

Se modifican los apartados 3.3.7.1.1 del Capítulo III del
Libro tercero y 8.3.1.1.1 del Capítulo III del Libro octavo del
Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real
Decreto 73/1992, de 31 de enero, que quedan redactados en
los términos que figuran en el Anexo a esta Orden.

Artículo 2.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de mayo de 1998.—Alvarez-Cascos Fer-
nández.

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Fomento.

A N E X O

Apartados del Reglamento de Circulación Aérea
que se modifican

«LIBRO TERCERO

Servicios de Tránsito Aéreo

CAPITULO III

3.3.7.1.1 La autorización del control del tránsito
aéreo contendrá:

a) La identificación de la aeronave que figura en
el plan de vuelo.

b) El límite de la autorización.
c) La ruta de vuelo (1).
d) El nivel o niveles de vuelo para toda la 

ruta o parte de ella y cambios de nivel si correspon-
de (2).

e) Las instrucciones, o información necesaria
sobre otros aspectos, como el control de afluencia,
las maniobras de aproximación o de salida, las co-
municaciones y la hora en que expira la autoriza-
ción (3).»

«LIBRO OCTAVO

Servicio de Información Aeronáutica

CAPITULO III

8.3.1.1.1 El Servicio de Información Aeronáutica
reunirá, compilará, editará y publicará información
aeronáutica relativa a todo el territorio del Estado,
excepto la relativa a la parte del mismo que la autori-
dad competente civil y militar determinen, así como
también la información aeronáutica relativa a todas
las áreas en que el Estado sea responsable de los
servicios de tránsito aéreo fuera de su territorio.»

(1) El piloto al Mando pedirá a los servicios de tránsito aéreo, 
si tiene duda, en cualquier momento, una descripción detallada de la 
ruta.

(2) Si la autorización, por lo que respecta a los niveles, abarca úni-
camente parte de la ruta, es importante que la dependencia de control de
tránsito aéreo especifique el punto hasta el cual afecta la parte de la auto-
rización que atañe a los niveles siempre que sea necesario para asegurar
la observancia de 2.3.6.5.2.2.a).

(3) La hora de expiración de la autorización es aquélla en que 
caduca automáticamente si no se ha iniciado el vuelo.

(Del BOE número 115, de 14-5-1998.)

Número 118
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 8 de mayo de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» números 100 y 131, de 26 de mayo y 8 de
julio).—Sistema de asignación de un número de la OMI a los
buques para su identificación. Resolución A.600(15), adoptada el
19 de noviembre de 1987, por la Conferencia de los Gobiernos
Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, 1974.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» números 122 
y 159, de 22 de mayo y 4 de julio de 1998.
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Número 119
Acuerdos Internacionales.—(Código Internacional de 8 de mayo 

de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 26 de
mayo).—De gestión de la seguridad operacional del buque y la pre -
vención de la contaminación (Código Internacional de Gestión de la
Seguridad CGS). Resolución A.741(18), adoptada el 4 de noviem -
bre de 1993, por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1974.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El Código Internacional a que se refiere el párrafo anterior
ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
122, de 22 de mayo de 1998.

Número 120
Zonas de Seguridad.—(Real Decreto 863/1998, de 8 de mayo,

«Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 27 de mayo).—Se
deroga el Real Decreto 811/1988, de 20 de julio, por el que se
declaró zona de interés para la Defensa Nacional el espacio com -
prendido entre las coordenadas geográficas que se indican, ubica -
das en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real).

MINISTERIO DE DEFENSA

Mediante el Real Decreto 811/1988, de 20 de julio, se
declaró zona de interés para la Defensa Nacional el espacio
comprendido entre las coordenadas geográficas que se indi-
can en el artículo 1, en el término municipal de Anchuras
(Ciudad Real), en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

Habiendo desaparecido las circunstancias que motivaron
esta declaración, de acuerdo con la Junta de Defensa Na-
cional, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de
mayo de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo único.

Se deroga el Real Decreto 811/1988, de 20 de julio, por
el que se declaraba zona de interés para la Defensa Na-
cional, el espacio comprendido entre las coordenadas geo-
gráficas:

4o49,3’O/39o26,7’N; 4o53,1’O/39o24,2’N;
4o57,2’O/39o27,4’N; 4o53,4’O/39o30,3’N.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Defensa, Eduardo S e r r a
Rexach.

(Del BOE número 123, de 23-5-1998.)

Número 121
Uniformidad y Vestuario.—(Instrucción 112/98, de 8 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 96, de 20 de mayo).—Se aprueban los
cuadros de vestuario de los alumnos de enseñanza militar de for -
mación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La presente Instrucción tiene por objeto aprobar los cua-
dros de vestuario o entregar a los alumnos de formación de
las enseñanzas de grado superior, medio y básico y de los
militares de empleo de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas

Armadas, con cargo a la aplicación presupuestaria co-
rrespondiente.

La Orden Ministerial 168/1995, de 19 de diciembre, por la
que se regula la uniformidad de los alumnos de la enseñan-
za militar de formación, en su punto tercero, dispone que por
el Subsecretario de Defensa se dictarán las Instrucciones
oportunas para el desarrollo de la citada Orden Ministerial en
el ámbito de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

Se aprueban los cuadros de vestuario de los alumnos de
las enseñanzas de formación de grado superior, medio y bá-
sico y de los militares de empleo de los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas, que figuran como Anexo a la presente
Instrucción, con cargo a la aplicación presupuestaria corres-
pondiente.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor el día 1 de sep-
tiembre de 1998.

Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

A N E X O

CUADRO DE VESTUARIO

Común hombres y mujeres

ACCESO PROMOCIONDENOMINACION DIRECTO INTERNA

Albornoz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Bolsa de aseo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Bolsa de mano . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Bolsa lavado de ropa . . . . . . . . . . . . 2 2
Botas de campaña . . . . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Bufanda tubular  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Calcetín nylon blanco . . . . . . . . . . . . 6 p 6 p
Calcetín nylon negro  . . . . . . . . . . . . 8 p 8 p
Calcetín verde grueso  . . . . . . . . . . . 2 p 2 p
Calcetín verde normal  . . . . . . . . . . . 5 p 5 p
Camisa manga corta blanca . . . . . . . 3 3
Camisa manga larga blanca . . . . . . . 2 2
Camisa manga larga verde musgo . . 3 3
Camiseta manga corta blanca  . . . . . 3 3
Camiseta manga corta verde  . . . . . . 4 4
Camiseta manga larga verde  . . . . . . 2 2
Cazadora verde musgo  . . . . . . . . . . 1 1
Ceñidor de diario para C. Mando  . . . 1 1
Ceñidor de gala . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Cinta identificación (verde) . . . . . . . . 4 4
Cinturón blanco de cajeta . . . . . . . . . 1 1
Cinturón verde musgo de cajeta . . . . 1 1
Corbata negra  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Corbata verde musgo . . . . . . . . . . . . 2 2
Chaquetón verde musgo uniforme de

trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Distintivo alumno  . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Distintivo de Cuerpo . . . . . . . . . . . . . 3 3
Distintivo traje de deportes . . . . . . . . 1 1
Divisas ángulos  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Emblemas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Emblemas de campaña  . . . . . . . . . . 2 2
Fiador de sable  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Fiador sable de gala  . . . . . . . . . . . . 1 —
Funda de gorra blanca . . . . . . . . . . . 2 2
Funda porta uniformes . . . . . . . . . . . 1 1
Gabardina verde musgo . . . . . . . . . . 1 1
Gorra de campaña . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Gorra de plato verde musgo . . . . . . . 1 1
Gorro cuartelero . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
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ACCESO PROMOCIONDENOMINACION DIRECTO INTERNA

Guantes blancos  . . . . . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Guantes de campaña . . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Guantes de piel uniforme de diario . . 1 p 1 p
Guerrera verde musgo . . . . . . . . . . . 1 1
Guerrera blanca . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Hombrerasparacamisaverdemusgo. 1 p 1 p
Jersey verde musgo . . . . . . . . . . . . . 1 1
Manguito portadivisas de campaña un 

ángulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p 2 p
Pala portadivisas versión ligera un án-

gulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Pañuelos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Pasador pisacorbatas  . . . . . . . . . . . 1 1
Pijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Protectores auditivos  . . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Rectángulo de identificación . . . . . . . 1 1
Saco petate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Sable con funda . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Toalla grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Toalla pequeña  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Traje interior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Traje de deportes . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Uniforme de campaña  . . . . . . . . . . . 2 2
Zapatillas de aseo  . . . . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Zapatillas de deportes  . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Zapatos bajos blancos . . . . . . . . . . . 1 p 1 p
Zapatos bajos negros . . . . . . . . . . . . 1 p 1 p

CUADRO DE VESTUARIO

Sólo mujeres

ACCESO PROMOCIONDENOMINACION DIRECTO INTERNA

Bañador (M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Bolso blanco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Bolso negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Bragas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
Falda uniforme de trabajo blanca . . . 2 2
Falda uniforme de diario verde gris  . 2 2
Medias color carne . . . . . . . . . . . . . . 6 p 6 p
Pantalón de deportes . . . . . . . . . . . . 2 2
Pantalón uniforme de trabajo blanco . 2 2
Pantalón uniforme de trabajo verde 

gris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Sujetador de deportes  . . . . . . . . . . . 3 3
Sujetador de paseo  . . . . . . . . . . . . . 3 3
Zapatos de tacón negros  . . . . . . . . . 1 p 1 p
Zapatos de tacón blancos  . . . . . . . . 1 p 1 p

CUADRO DE VESTUARIO

Sólo hombres

ACCESO PROMOCIONDENOMINACION DIRECTO INTERNA

Bañador (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Calzoncillos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
Pantalón de deportes . . . . . . . . . . . . 2 2
Pantalón uniforme de trabajo blanco . 2 2
Pantalón uniforme de trabajo verde 

gris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

CUADRO DE VESTUARIO

Que se entrega en usufructo

DENOMINACION CANT. CANT.

Cantimplora con gabata y funda mi-
metizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

Ceñidor de campaña mimetizado . . . 1 1
Cubierto de campaña . . . . . . . . . . . . 1 1
Chaquetón mimetizado  . . . . . . . . . . 1 1
Distintivo alumno de gala . . . . . . . . . 1 1
Estera aislante . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Funda de casco mimetizada . . . . . . . 1 1
Funda de pistola mimetizada  . . . . . . 1 1
Linterna de campaña . . . . . . . . . . . . 1 1
Marmita sartén . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Mochila de campaña  . . . . . . . . . . . . 1 1
Mochila ligera  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Navaja con funda . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Poncho impermeable mimetizado . . . 1 1
Portaequipo de combate  . . . . . . . . . 1 1
Recambio atalaje casco «Marte»  . . . 1 1
Red individual mimética . . . . . . . . . . 1 1
Saco de dormir  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Trinchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

Número 122
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/06500/98, de 12 

de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 28 de
mayo).—Se implanta el STANAG 7104 «Procedimientos para el
empleo de barreras de frenado en pistas de aterrizaje».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 7104 «Procedimientos para el empleo
de barreras de frenado en pistas de aterrizaje».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
octubre de 1998.

Madrid, 12 de mayo de 1998.—El Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 123
Reglamentos.—(Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» números 108 y 124, de 5 y 29 de junio).—Se
aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la impo -
sición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» números
132 y 151, de 3 y 25 de junio de 1998.
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Número 124
Normalización y Homologación.—(Resoluciónde17demayode1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 29 de junio).—Se
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos y
pruebas requeridos en el Reglamento 101 «Prescripciones unifor -
mes relativas a la homologación de vehículos de turismo equipados
con motores de combustión interna en lo relativo a la medida de las
emisiones de dióxido de carbono y al consumo de combustible».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don Emilio Varela
Arroyo, en nombre y representación del Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te r r a d a s »
(INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do del Reglamento 101.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos y pruebas requeridos en el Regla-
mento 101 «Prescripciones uniformes relativas a la homolo-
gación de vehículos de turismo equipados con motores de
combustión interna en lo relativo a la medida de las emisio-
nes de dióxido de carbono y al consumo de combustible»,
según el Reglamento anteriormente citado.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de mayo de 1998.—La Directora general,

Elisa Robles Fraga.

(Del BOE número 150, de 24-6-1998.)

Número 125
Delegaciones.—(Resolución 127/98, de 18 de mayo, «Boletín Oficial

de Defensa» número 112, de 11 de junio).—Se delega en determi -
nadas autoridades del Ejército del Aire atribuciones en materia de
designación de comisiones de servicio con derecho a indemniza -
ción.

EJERCITO DEL AIRE

El Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» número 68), sobre indemnizaciones por razón del
servicio, atribuye en su artículo 4.1, además de a las autori-
dades que se señalan en su párrafo primero, al Jefe del
Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor
de los tres Ejércitos, la facultad de designar las comisiones
de servicio con derecho a indemnización dentro de sus res-
pectivas competencias.

Por Resolución 713/15436/1988, de 1 de agosto («Bole-
tín Oficial de Defensa» número 166), se delegó dicha facul-
tad a determinadas autoridades de este Ejército por razones
de carácter operativo y de agilidad administrativa.

La experiencia adquirida, unida a la nueva legislación
económico-administrativa y a los progresivos cambios orgá-
nicos, aconsejan modificar dicha delegación.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Defensa,
conforme a la disposición adicional decimotercera de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de

la Administración General del Estado, y en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

A C U E R D O :

Primero.—Delego la designación de las comisiones de
servicio con derecho a indemnización, y en el ámbito de sus
respectivas competencias en las siguientes autoridades:

— Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
— Director de Asuntos Económicos.
— Director de Servicios Técnicos.
— Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Aire.
— Jefe del Servicio de Búsqueda y Salvamento.
— Jefe del Mando Aéreo del Centro.
— Jefe del Mando Aéreo del Estrecho.
— Jefe del Mando Aéreo de Levante.
— Jefe del Mando Aéreo de Canarias.
— Jefe del Mando de Personal.
— Jefe del Mando del Apoyo Logístico.
— Jefe del Mando Aéreo de Combate.

Segundo.—En los acuerdos o resoluciones que se adop-
ten en aplicación de lo previsto en la presente Resolución
deberá hacerse constar el carácter de autoridad delegada,
así como la referencia a esta disposición y a la fecha de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
podrá avocar para su conocimiento y resolución cuantos
asuntos relacionados con la delegación contenida en la pre-
sente Resolución considere oportunos, cuando circunstan-
cias de índole técnica, económico, social, jurídica o territorial
lo hagan conveniente.

Cuarto.—Se deroga la Resolución 713/15436/1988, de 1
de agosto, del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se delega en determinadas autoridades la desig-
nación de las comisiones de servicio con derecho a indem-
nización («Boletín Oficial de Defensa» número 166, de 29 de
agosto).

Quinto.—Esta Resolución entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire, Juan Antonio Lombo López.

(Del BOE número 137, de 9-6-1998.)

Número 126
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de 19 de mayo de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 2 de junio).—De
Ratificación del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del
Atlántico Norte y los otros Estados Participantes en la Asociación
para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuerzas y su Protocolo
Adicional, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 16 de diciembre de 1996, el Plenipoten-
ciario de España, nombrado en buena y debida forma al efec-
to, firmó en Bruselas el Convenio entre los Estados Partes del
Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados Participantes
en la Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de sus
Fuerzas y su Protocolo Adicional, hechos en Bruselas el 19
de junio de 1995;

Vistos y examinados el Preámbulo, los seis artículos del
Convenio y los dos artículos del Protocolo Adicional;

Concedida por las Cortes Generales la autorización pre-
vista en el artículo 94.1 de la Constitución,
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Vengo en aprobar y ratificar cuanto en los mismos se dis-
pone, como en virtud del presente los apruebo y ratifico,
prometiendo cumplirlos, observarlos y hacer que se cumplan
y observen puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin,
para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Ins-
trumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores,
con la siguiente reserva:

«España quedará vinculada por el Convenio entre
los Estados Partes del Atlántico Norte y los otros
Estados Participantes en la Asociación para la Paz
Relativo al Estatuto de sus Fuerzas únicamente res-
pecto de los otros Estados Participantes en la Asocia-
ción para la Paz que ratifiquen el Convenio y el Proto-
colo Adicional al mismo.»

Dado en Madrid a 19 de enero de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Asuntos Exteriores, A b e l
Matutes Juan.

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DELTRATADO DEL ATLANTICO NORTE

Y LOS OTROS ESTADOS PARTICIPANTES
EN LA ASOCIACION PARA LA PAZ RELATIVO

AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS

Los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte, hecho
en Washington el 4 de abril de 1949, y los Estados que acep-
tan la invitación para participar en la Asociación para la Paz,
emitida y firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de
los Estados miembros de la Organización del Tratado del At-
lántico Norte en Bruselas el 10 de enero de 1994, y que sus-
criben el documento marco de la Asociación para la Paz;

Constituyendo el conjunto de los Estados Participantes
en la Asociación para la Paz;

Considerando que las Fuerzas de un Estado Parte en el
presente Convenio pueden enviarse y recibirse, mediante 
el correspondiente acuerdo, en el territorio de otro Estado
Parte;

Teniendo presente que la decisión de enviar y recibir
Fuerzas continuará siendo objeto de acuerdos separados
entre los Estados Partes interesados;

Movidos, sin embargo, por la voluntad de definir el Estatu-
to de dichas Fuerzas mientras se encuentren en el territorio
de otro Estado Parte;

Recordando el Convenio entre los Estados Partes del
Tratado del Atlántico Norte Relativo al Estatuto de sus Fuer-
zas, hecho en Londres el 19 de junio de 1951,

Convienen lo siguiente:

Artículo I.

Salvo disposición en contrario en el presente Convenio 
y en cualquier Protocolo Adicional respecto de sus propias
partes, todos los Estados Partes en el presente Convenio
aplicarán las disposiciones del Convenio entre las Partes del
Tratado del Atlántico Norte Relativo al Estatuto de sus Fuer-
zas, hecho en Londres el 19 de junio de 1951, en lo sucesivo
denominado SOFA de la OTAN, como si todos los Estados
Partes en el presente Convenio fueran Partes en el SOFA de
la OTAN.

Artículo II.

1) Además del territorio en el que se aplica el SOFA de
la OTAN, el presente Convenio se aplicará en el territorio 
de todos los Estados Partes en el presente Convenio que no
sean Partes en el SOFA de la OTAN.

2) A los fines del presente Convenio, se entenderá que
toda referencia en el SOFA de la OTAN a la región del
Tratado del Atlántico Norte incluye igualmente los territorios
que se indican en el apartado 1 del presente artículo, y se
entenderá que toda referencia al Tratado del Atlántico Norte
incluye a la Asociación para la Paz.

Artículo III.

A los fines de la aplicación del presente Convenio a las
Partes del mismo que no sean parte en el SOFA de la OTAN,
las disposiciones de este último en las que se prevea que se
dirijan las solicitudes o que se sometan las diferencias al
Consejo del Atlántico Norte, al Presidente del Consejo de Su-
plentes del Atlántico Norte o a un árbitro, se interpretarán en
el sentido de que las Partes interesadas deberán negociar
entre sí sin recurso a ninguna jurisdicción externa.

Artículo IV.

El presente Convenio podrá completarse o modificarse
de otro modo con arreglo al Derecho internacional.

Artículo V.

1) El presente Convenio estará abierto a la firma por
cualquier Estado que sea Parte Contratante en el SOFA de la
OTAN o que acepte la invitación para participar en la Asocia-
ción para la Paz y suscriba el documento marco de la misma.

2) El presente Convenio estará sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación. Los Instrumentos de Ratificación,
Aceptación o Aprobación se depositarán ante el Gobierno de
los Estados Unidos de América, que notificará dicho depósito
a todos los Estados Signatarios.

3) Treinta días después de que tres Estados Signata-
rios, de los cuales al menos uno sea Parte en el SOFA de la
OTAN y al menos uno haya aceptado la invitación para parti-
cipar en la Asociación para la Paz y haya suscrito el docu-
mento marco de la misma, hayan depositado sus Instrumen-
tos de Ratificación, Aceptación o Aprobación, el presente
Convenio entrará en vigor para dichos Estados. Para cada
uno de los otros Estados Signatarios entrará en vigor treinta
días después del depósito de su Instrumento de Ratificación,
Aceptación o Aprobación.

Artículo VI.

El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquie-
ra de las Partes en el mismo mediante notificación escrita diri-
gida al Gobierno de los Estados Unidos de América, que
informará de dicha notificación a los demás Estados
Signatarios. La denuncia surtirá efecto un año después de la
recepción de la notificación por parte del Gobierno de los
Estados Unidos de América. A partir de la expiración de este
período de un año, el presente Convenio dejará de estar en
vigor para la Parte que lo denuncie, excepto en lo que se
refiere a la resolución de las reclamaciones surgidas antes de
la fecha en la que la denuncia surta efecto, pero continuará
en vigor para las Partes restantes.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados
a tal efecto por sus Gobiernos respectivos, han firmado el
presente Convenio.

Hecho en Bruselas, en el día de hoy, 19 de junio de 1995,
en los idiomas inglés y francés, siendo ambos textos igual-
mente auténticos, en un original único que se depositará en
los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América,
el cual remitirá copias certificadas del mismo a todos los
Estados Signatarios.

ESTADOS PARTES

Fecha firma Fecha depósito Fecha entrada
Instrumento en vigor

Albania  . . . . . 10-10-1995 9- 5-1996 Ad 8- 6-1996
Alemania . . . . 20- 7-1995
Austria . . . . . . 16- 1-1997
Azerbaiján . . . 15- 1-1998
Bélgica  . . . . . 31-10-1995 10-10-1997 R 9-11-1997
Bulgaria . . . . . 16-10-1995 29- 5-1996 R 28- 6-1996
Canadá . . . . . 13-10-1995 2- 5-1996 R 1- 6-1996
Dinamarca . . . 3- 7-1995
Eslovaquia . . . 11- 8-1995 13-12-1995 Ap 13- 1-1996
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Fecha firma Fecha depósito Fecha entrada
Instrumento en vigor

Eslovenia . . . . 31- 7-1995 18- 1-1996 R 17- 2-1996
España  . . . . . 16-12-1996 4- 2-1998 R 6- 3-1998
Estados Uni-

dos  . . . . . . 19- 6-1995 9- 8-1995 Ap 13- 1-1996
Estonia  . . . . . 29- 8-1995 7- 8-1996 R 6- 9-1996
Ex Rep. Yu g .

Macedonia . 30- 5-1996 19- 6-1996 R 19- 7-1996
Finlandia  . . . . 16-12-1996 2- 7-1997 R 1- 8-1997 (*)
Francia  . . . . . 1-12-1995
Georgia . . . . . 18- 7-1995 19- 5-1997 R 18- 6-1997
Grecia . . . . . . 9-10-1997
Hungría . . . . . 21- 6-1995 14-12-1995 R 13- 1-1996
Islandia  . . . . . 10- 3-1997
Italia  . . . . . . . 14- 3-1996
Kazajstán  . . . 31- 7-1996 6-11-1997 R 6-12-1997
Letonia  . . . . . 13-12-1995 19- 4-1996 R 19- 5-1996
Lituania . . . . . 31- 1-1996 15- 8-1996 R 14- 9-1996
Luxemburgo  . 18- 2-1997
Moldova  . . . . 6- 9-1996 1-10-1997 R 31-10-1997
Noruega  . . . . 19- 6-1995 4-10-1996 R 3-11-1996 (*)
P a í s e sB a j o s( 1 ) . 5- 2-1996 26- 6-1997 R 26- 7-1997 (*)
Polonia  . . . . . 3-11-1995 4- 4-1997 R 4- 5-1997
Portugal . . . . . 8- 9-1997
Reino Unido  . 5- 3-1996
Rep. Checa . . 2-11-1995 27- 3-1996 R 26- 4-1996
Rumania  . . . . 3-11-1995 5- 6-1996 R 5- 7-1996
Suecia . . . . . . 4- 4-1996 13-11-1996 R 13-12-1996 (*)
Turquía  . . . . . 5- 2-1996
Ucrania  . . . . . 6- 5-1996
Uzbekistán  . . 24- 7-1996 30- 1-1997 R 1- 3-1997

(*) Declaraciones/reservas.
(1) Por el Reino en Europa.
Ad: Adhesión.
R: Ratificación.
Ap: Aprobación.

Austria

Firma acompañada de Nota Verbal, de fecha 16 de enero
de 1997, en la que manifiesta que «... con referencia a la
firma por Austria del Convenio entre los Estados Partes del
Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados Participantes
en la Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de sus
Fuerzas, dicho país tiene el honor de llamar la atención de la
OTAN sobre el hecho de que la República de Austria, con
sujeción a la aprobación por el Parlamento austríaco, tiene la
intención de realizar las declaraciones adjuntas con ocasión
de la ratificación del Convenio antes citado por la República
de Austria». Se adjuntan declaraciones en Anexos A y B.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

«En relación con la firma del presente Convenio
por la ex República Yugoslava de Macedonia, la
República Helénica declara que su propia firma del
citado Convenio no puede interpretarse en modo
alguno como una aceptación por su parte, o como un
reconocimiento de cualquier forma y contenido, de un
nombre que no sea el de “la ex República Yugoslava
de Macedonia”, bajo el cual la República Helénica ha
reconocido a dicho país y bajo el cual este último se
ha incorporado al Programa “Asociación para la Paz”,
de la OTAN, en que se tomó en consideración la
Resolución 817/93 del Consejo de Seguridad de 
la ONU.»

Finlandia

La ratificación por Finlandia incluye la siguiente declara-
ción:

«La aceptación por Finlandia de la jurisdicción de
las autoridades militares de un Estado de origen, 
de conformidad con el artículo Vll del Convenio entre
los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte

Relativo al Estatuto de sus Fuerzas, no se aplicará al
ejercicio, en el territorio de Finlandia, de la jurisdicción
por los Tribunales de un Estado de origen.»

Noruega

«El Gobierno de Noruega estará vinculado por el
Convenio entre los Estados Partes del Tratado del At-
lántico Norte y los otros Estados Participantes en la
Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de sus
Fuerzas únicamente respecto de aquellos otros Esta-
dos Participantes en la Asociación para la Paz que,
además de ratificar el Convenio, ratifiquen también el
Protocolo Adicional al Convenio entre los Estados
Partes del Tratado del Atlántico Norte y los otros
Estados Participantes en la Asociación para la Paz
Relativo al Estatuto de sus Fuerzas.»

Países Bajos

Aceptado por el Reino en Europa y acompañado de la
siguiente reserva:

«El Reino de los Países Bajos estará vinculado
por el Convenio entre los Estados Partes del Tratado
del Atlántico Norte y los otros Estados Participantes
en la Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de
sus Fuerzas únicamente respecto de aquellos otros
Estados Participantes en la Asociación para la Paz
que, además de ratificar, aceptar o aprobar el Con-
venio, ratifiquen, acepten o aprueben también el Pro-
tocolo Adicional al Convenio.»

Suecia

El Gobierno de Suecia no se considera vinculado por el
artículo I del Convenio entre los Estados Partes del Tratado
del Atlántico Norte y los otros Estados Participantes en la
Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuerzas,
en la medida en que dicho artículo hace referencia a las dis-
posiciones del artículo VII del Convenio entre los Estados
Partes del Tratado del Atlántico Norte Relativo al Estatuto de
sus Fuerzas, que da a los Estados de origen el derecho 
de ejercer jurisdicción en el territorio de un Estado receptor,
cuando Suecia sea dicho Estado receptor. Dicha reserva no
incluye las medidas pertinentes adoptadas por las autorida-
des militares de los Estados de origen que sean inmedia-
tamente necesarias para garantizar el mantenimiento del
orden y la seguridad dentro de la Fuerza.

PROTOCOLO ADICIONALAL CONVENIO ENTRE
LOS ESTADOS PARTES DELTRATADO

DEL ATLANTICO NORTE Y LOS OTROS ESTADOS
PARTICIPANTES EN LA ASOCIACION PARA LA PAZ

RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional al
Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico
Norte y los otros Estados Participantes en la Asociación para
la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuerzas, en lo sucesivo
denominado «el Convenio»;

Considerando que la legislación nacional de determina-
das Partes en el Convenio no prevé la pena de muerte,

Convienen lo siguiente:

Artículo I.

En la medida en que las disposiciones del presente
Convenio le hayan reconocido jurisdicción, todo Estado Parte
en el presente Protocolo Adicional se abstendrá de aplicar la
pena de muerte a cualquier miembro de una Fuerza o ele-
mento civil y a las personas de ellos dependientes de cual-
quier otro Estado Parte en el presente Protocolo Adicional.

Artículo II.

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma por
todos los signatarios del Convenio.
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2) El presente Protocolo estará sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación. Los Instrumentos de Ratificación,
Aceptación o Aprobación se depositarán ante el Gobierno de
los Estados Unidos de América, que notificará dicho depósito
a todos los demás Estados Signatarios.

3) El presente Protocolo entrará en vigor treinta días
después de la fecha de depósito del Instrumento de Ratifica-
ción, Aceptación o Aprobación por tres Estados Signatarios,
de los cuales al menos uno sea Parte en el SOFA de la OTAN
y al menos uno haya aceptado la invitación para adherirse a
la Asociación para la Paz y suscrito el documento marco de
la misma.

4) El presente Protocolo entrará en vigor para cada uno
de los demás Estados Signatarios en la fecha del depósito de
su Instrumento de Ratificación, Aceptación o Aprobación ante
el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Hecho en Bruselas, en el día de hoy, 19 de junio de 1995,
en los idiomas inglés y francés, siendo ambos textos igual-
mente auténticos, en un original único que se depositará en
los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América,
el cual remitirá copias certificadas del mismo a todos los
Estados Signatarios.

ESTADOS PARTES

Fecha firma Fecha depósito Fecha entrada
Instrumento en vigor

Albania  . . . . . 10-10-1995 9- 5-1996 Ad
Alemania . . . . 20- 7-1995
Austria . . . . . . 27- 3-1997
Azerbaiján . . . 15- 1-1998
Bélgica  . . . . . 31-10-1995 10-10-1997 R 9-11-1997
Bulgaria . . . . . 16-10-1995 29- 5-1996 R 28- 6-1996
Canadá . . . . . 13-10-1995 2- 5-1996 R 1- 6-1996
Dinamarca . . . 3- 7-1995
Eslovaquia . . . 11- 8-1995 18- 9-1996 Ap 18- 9-1996
Eslovenia . . . . 31- 7-1995 18- 1-1996 R 1- 6-1996
España  . . . . . 16-12-1996 4 -2-1998 R 6- 3-1998
Estonia  . . . . . 29- 8-1995 7- 8-1996 R 6- 9-1996
Ex Rep. Yug. 

Macedonia . 30- 5-1996 19- 6-1996 R 19- 7-1996 (*)
Finlandia  . . . . 16-12-1996 1- 8-1997 R 1- 8-1997
Francia  . . . . . 1-12-1995
Georgia . . . . . 18- 7-1995 19- 5-1997 R 18- 6-1997
Grecia . . . . . . 9-10-1997
Hungría . . . . . 21- 6-1995 14-12-1995 R 1- 6-1996
Islandia  . . . . . 10- 3-1997
Italia  . . . . . . . 14- 3-1996
Kazajstán  . . . 31- 7-1996 6-11-1997 R 6-12-1997
Letonia  . . . . . 13-12-1995 19- 4-1996 R 1- 6-1996
Lituania  . . . . . 31- 1-1996 15- 8-1996 R 14- 9-1996
Luxemburgo  . 18- 2-1997
Moldova  . . . . 6- 9-1996 1-10-1997 R 31-10-1997
Noruega  . . . . 19- 6-1995 4-10-1996 R 3-11-1996 (*)
P a í s e sB a j o s( 1 ) . 5- 2-1996 26- 6-1997 Ac 26- 7-1996 (*)
Polonia  . . . . . 3-11-1995 4- 4-1997 R 4- 5-1997
Portugal . . . . . 8- 9-1997
Rep. Checa . . 2-11-1995 27- 3-1996 R 1- 6-1996
Rumania  . . . . 3-11-1995 5- 6-1996 R 5- 7-1996
Suecia . . . . . . 4- 4-1996 13-11-1996 R 13-12-1996
Ucrania  . . . . . 6- 5-1996
Uzbekistán  . . 24- 7-1996 30- 1-1997 R 1- 3-1997

(*) Declaraciones/reservas.
(1) Por el Reino en Europa.
Ad: Adhesión.
R: Ratificación.
Ap: Aprobación.
Ac: Aceptación.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

«En relación con la firma del presente Convenio
por la ex República Yugoslava de Macedonia, la
República Helénica declara que su propia firma del

citado Convenio no puede interpretarse en modo
alguno como una aceptación por su parte, o como un
reconocimiento de cualquier forma y contenido, de un
nombre que no sea el de “la ex República Yugoslava
de Macedonia”, bajo el cual la República Helénica ha
reconocido a dicho país y bajo el cual este último se
ha unido al Programa “Asociación para la Paz” de la
OTAN, en que se tomó en consideración la Reso-
lución 817/93 del Consejo de Seguridad de la ONU.»

Noruega

«El Gobierno de Noruega estará vinculado por el
Convenio entre los Estados Partes del Tratado del
Atlántico Norte y los otros Estados Participantes en la
Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de sus
Fuerzas únicamente respecto de aquellos otros Esta-
dos Participantes en la Asociación para la Paz que,
además de ratificar el Convenio, ratifiquen también 
el Protocolo Adicional al Convenio entre los Estados
Partes del Tratado del Atlántico Norte y los otros Es-
tados Participantes en la Asociación para la Paz Re-
lativo al Estatuto de sus Fuerzas.»

Países Bajos

Aceptado por el Reino en Europa y acompañado por la
siguiente reserva:

«El Reino de los Países Bajos estará vinculado
por el Convenio entre los Estados Partes del Tratado
del Atlántico Norte y los otros Estados Participantes
en la Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de
sus Fuerzas únicamente respecto de aquellos otros
Estados Participantes en la Asociación para la Paz
que, además de ratificar, aceptar o aprobar el Conve-
nio, ratifiquen, acepten o aprueben también el Proto-
colo Adicional al Convenio.»

El Convenio entró en vigor de forma general el 13 de
enero de 1996, y para España el 6 de marzo de 1998, de con-
formidad con lo establecido en su artículo V, párrafo 3.

El Protocolo entró en vigor de forma general el 1 de junio
de 1996, y para España el 6 de marzo de 1998, de conformi-
dad con lo establecido en su artículo II, párrafo 3.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Secretario general

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez
Montesinos.

(Del BOE número 128, de 29-5-1998.)

Número 127
Acuerdos Internacionales.—(Aplicación Provisional de 27 de mayo de

1998,«Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 8 de junio).—Del
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Federal de Alemania sobre las condiciones y normas por
las que se regirá la estancia de miembros de las Fuerzas Armadas
españolas en la República Federal de Alemania a los efectos de su
participación en el ejercicio «Pegasus 98», hecho en Bonn el 26 de
mayo de 1998.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE
LAS CONDICIONES Y NORMAS POR LAS QUE SE

REGIRA LA ESTANCIA DE MIEMBROS
DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
A LOS EFECTOS DE SU PARTICIPACION

EN EL EJERCICIO «PEGASUS 98»

El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Federal de Alemania,
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con referencia a las conversaciones mantenidas entre los re-
presentantes de los Gobiernos del Reino de España y la
República Federal de Alemania sobre la estancia temporal de
Fuerzas Armadas españolas en la República Federal de Ale-
mania, relacionada con la participación de componentes de las
unidades militares españolas atribuidas al EUROCUERPO
en el ejercicio «Pegasus 98», que el EUROCUERPO realiza-
rá en el período comprendido entre el 4 y el 21 de junio de
1998, a los únicos efectos de la ejecución de dicho ejercicio,
han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Número de participantes, definición de con -
ceptos.

Estará autorizado un máximo de 1.000 miembros de las
Fuerzas Armadas españolas para entrar y permanecer en el
territorio de la República Federal de Alemania, con el fin de
participar en el ejercicio «Pegasus 98». Por «miembros de las
Fuerzas Armadas» se entiende el personal militar y el perso-
nal civil al servicio de las Fuerzas Armadas, así como los
observadores militares participantes en el referido ejercicio.

Artículo 2. Entrada, estatuto jurídico.

La entrada de miembros de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en la República Federal de Alemania y su permanencia
temporal en el territorio de ésta, a los efectos de su partici-
pación en el ejercicio «Pegasus 98», se regirán por las con-
diciones y normas complementarias contenidas en el Anexo
al presente Acuerdo, en sus versiones española y alemana;
lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el
Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico
Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas, hecho en Londres
el 19 de junio de 1951 (SOFA de la OTAN).

Artículo 3. Entrada en vigor.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que las
partes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de
sus requisitos internos para la entrada en vigor. Será deter-
minante la fecha en que tenga entrada la última notificación.
Las partes convienen que las disposiciones del presente
Acuerdo se aplicarán provisionalmente a partir del 4 de junio
de 1998.

Hecho en Bonn, a 26 de mayo de 1998, en dos ejempla-
res originales, cada uno en español y alemán, siendo ambos
textos igualmente válidos.

Por el Gobierno Por el Gobierno
del Reino de España, de la República Federal

de Alemania,

José Pedro Sebastián Reinhard Hilger
de Erice

Embajador de España Director general de Asuntos
en la República Federal Jurídicos del Ministerio

de Alemania Federal de Asuntos
Exteriores

ANEXO ALACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE
LAS CONDICIONES Y NORMAS POR LAS QUE SE

REGIRA LA ESTANCIA DE MIEMBROS
DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
A LOS EFECTOS DE SU PARTICIPACION

EN EL EJERCICIO «PEGASUS 98»

1. Armas de guerra.

(1) La naturaleza y el número de armas de guerra que
se pueden importar o transportar se establecerá en cada
caso en un arreglo por separado con el Ministerio Federal de
Defensa. Las Fuerzas Armadas españolas estarán autoriza-

das a importar, exportar y transportar en el territorio federal
las armas de guerra definidas en la frase 1.a En este aspec-
to, los permisos obligatorios según la Ley Fundamental, artí-
culo 26, apartado 2, y según la Ley sobre el Control de Armas
de Guerra, § 27, frase 2.a, valen como concedidos.

( 2 ) Durante su estancia en Alemania las Fuerzas
Armadas españolas llevarán consigo una copia del presente
Acuerdo como comprobante del permiso obligatorio.

2. Jurisdicción.

En el marco de la aplicación del artículo VII del SOFA de
la OTAN se omitirá el ejercicio de la jurisdicción alemana en
caso de actos penales, salvo en caso de que existan intere-
ses sustanciales de la Administración de Justicia alemana
que exijan su ejercicio. Si se omite el ejercicio de la jurisdic-
ción, el Reino de España deberá retirar inmediatamente al
autor del territorio de la República Federal de Alemania.

3. Telecomunicaciones.

(1) La utilización de servicios de telecomunicaciones
ofrecidos al público en la República Federal de Alemania se
regirá, además de por la normativa alemana general, por las
condiciones comerciales del prestador de servicios en cues-
tión; esto se refiere en particular, a las modalidades de 
cálculo de las tasas, la facturación y el pago de las facturas.

(2) Con el consentimiento previo de los servicios alema-
nes competentes, las Fuerzas Armadas españolas podrán
montar y operartemporalmentelasinstalacionesdetelecomu-
nicaciones, incluidas las de radiocomunicaciones, necesarias
para cumplir con la finalidad de su estancia. Las autorizacio-
nes que fueren necesarias según el Derecho de las teleco-
municaciones serán otorgadas por los servicios alemanes
competentes.

(3) Las instalaciones de telecomunicaciones de las
Fuerzas Armadas españolas previstas para ser conectadas
con enlaces o canales de transmisión de las redes de teleco-
municaciones en la República Federal de Alemania estarán
sujetas a homologación. El procedimiento de homologación
de instalaciones de radiocomunicaciones será objeto de un
arreglo por separado entre los servicios alemanes competen-
tes y los servicios competentes del Estado de procedencia.

(4) Las Fuerzas Armadas españolas utilizarán en la Re-
pública Federal de Alemania únicamente las frecuencias que
les hayan sido asignadas por los servicios alemanes com-
petentes. El procedimiento para la asignación de frecuencias
y su modificación será acordado por separado entre los 
servicios alemanes competentes y los servicios competentes
del Estado de procedencia. Una vez finalizada la estancia, las
frecuencias volverán a pasar a disposición de los servicios
alemanes competentes.

(5) Las Fuerzas Armadas españolas tomarán todas las
precauciones necesarias para evitar que sus instalaciones de
telecomunicaciones u otras instalaciones eléctricas causen
perturbaciones en las redes de telecomunicaciones de la
República Federal de Alemania. En el caso de que estacio-
nes de radio de las Fuerzas Armadas españolas causen
radiointerferencias perjudiciales a estaciones de radioco-
municaciones situadas fuera del territorio de la República 
Federal de Alemania, o si fueran perturbadas de modo perju-
dicial por tales estaciones de radiocomunicaciones, las auto-
ridades alemanas procederán a aplicar las disposiciones
vigentes en cada momento de la constitución y del Convenio
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como
del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las autoridades
alemanas tomarán, en concordancia con las normas vigen-
tes, todas las medidas necesarias para evitar la perturbación
de las instalaciones de telecomunicaciones de las Fuerzas
Armadas españolas por instalaciones de telecomunicaciones
u otras instalaciones eléctricas alemanas. Cuando se pro-
duzcan interferencias electromagnéticas, se aplicarán las dis-
posiciones de la Ley sobre la compatibilidad electromagnéti-
ca de aparatos. Si en tal caso se planteara la necesidad de
poner fuera de servicio la fuente de las interferencias, las
Fuerzas Armadas españolas estarán obligadas a tomar esta
medida de forma inmediata.

CL— 1998 20
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4. Sanidad e higiene.

(1) Se observarán las normativas internacionales de sa-
nidad y las normas de sanidad de la República Federal de
Alemania.

(2) A los efectos de prevención de la lucha contra las
enfermedades transmisibles de las personas, animales y
plantas, así como la prevención de la propagación y la lucha
contra las plagas de las plantas en la República Federal de
Alemania se aplicarán las disposiciones legislativas alema-
nas. Los servicios competentes de las Fuerzas Armadas
Federales adoptarán las medidas pertinentes en materia de
epidemiología, epizootia, la legislación de productos alimenti-
cios, carnes, carnes de pluma e higiene, salvo arreglos inter-
nacionales contrarios.

5. Protección del medio ambiente.

(1) El Reino de España conoce y reconoce la importan-
cia de la protección del medio ambiente en las actividades de
sus Fuerzas Armadas en la República Federal de Alemania.
Las Fuerzas Armadas españolas respetarán la legislación
alemana sobre la protección del medio ambiente y la aplica-
rán, a no ser que se adopten disposiciones específicas.

(2) Además de cumplir con la obligación de observancia
y aplicación de la normativa alemana, se evitarán contami-
naciones ambientales y se compensarán por medidas ade-
cuadas las posibles degradaciones del medio ambiente inevi-
tables.

(3) Para los transportes de armas, material pesado o
mercancías peligrosas se dará preferencia a los medios de
transporte ferroviario y marítimo o fluvial. Las disposiciones
convenientes en relación con las rutas de transporte serán
acordadas entre los Ministerios de Defensa, en concertación
con las autoridades alemanas competentes.

(4) Las Fuerzas Armadas españolas emplearán en la
utilización de sus aeronaves, embarcaciones y vehículos te-
rrestres en la República Federal de Alemania, siempre que
esto sea compatible con los requisitos técnicos de estos me-
dios de locomoción, únicamente carburantes, lubricantes y
aditivos reducidos en su contenido nocivo, de conformidad
con las normas alemanas de protección del medio ambiente.
En el caso de turismos y vehículos utilitarios se deberán cum-
plir las normas alemanas sobre limitación de las emisiones de
gases y ruidos, siempre que ello no resulte desproporcio-
nado.

(5) En la utilización de instalaciones destinadas a la eje-
cución de maniobras se respetarán las respectivas ordenan-
zas de utilización, muy en particular las normas de seguridad
y las de protección del medio ambiente. Lo mismo será váli-
do respecto a los reglamentos de servicio de las Fuerzas
Armadas Federales relativos a maniobras y ejercicios. El Mi-
nisterio Federal de Defensa adoptará disposiciones especia-
les para ejercicios de tiro nocturno o en domingos o días fes-
tivos.

(6) Se observarán las disposiciones de las autoridades
alemanas sobre la evitación de residuos, así como sobre su
tratamiento compatible con el medio ambiente u otra forma
de eliminación. En ningún caso podrán eliminarse restos de
munición por medio de su destrucción con explosivos o su
combustión en instalaciones no autorizadas para este fin.

(7) Las autoridades competentes y las Fuerzas Arma-
das de la República Federal de Alemania y del Reino de Es-
paña colaborarán estrechamente en todos los aspectos que
afecten a la protección del medio ambiente, especialmente
en la fase de preparación de ejercicios.

6. Circulación de vehículos propios de las Fuerzas
Armadas españolas.

(1) Se entenderán autorizados los transportes y demás
movimientos que se realicen en consonancia con la legis-
lación alemana y otros convenios internacionales, igual que
con arreglos y procedimientos técnicos relacionados con esta
materia. Los permisos especiales y los excepcionales, así
como las exenciones de las disposiciones legales sobre el
transporte de mercancías peligrosas que, en su caso, sean
necesarios para llevar a cabo movimientos y transportes de

carácter militar serán otorgados o facilitados por los organis-
mos de las Fuerzas Armadas Federales.

(2) Los organismos competentes de las Fuerzas Ar-
madas Federales coordinarán la salvaguardia de los intere-
ses de las Fuerzas Armadas españolas ante las autoridades
civiles, en los asuntos de tráfico. Coordinarán, asimismo, la
ejecución de movimientos de vehículos y elementos militares
procedentes de diferentes Estados de procedencia, tanto
entre éstos como con el tráfico civil. La naturaleza y el alcan-
ce de esta actividad coordinadora serán fijados por los servi-
cios competentes alemanes.

(3) Los derechos de explotación de los ferrocarriles ale-
manes quedarán sin afectar. El uso de vagones propios de
mercancías y de pasajeros así como la utilización de la infra-
estructura, con el empleo de vehículos automotores propios
del Estado de procedencia, serán objeto de arreglos entre las
compañías de ferrocarriles interesadas de ambos Estados.
En el caso de que en lo referente a exigencias respecto a las
características y el empleo del material ferroviario del Estado
de procedencia se quiera aplicar criterios distintos a los con-
templados en las normas legales del Estado anfitrión, las
compañías de ferrocarriles solicitarán los permisos necesa-
rios a la administración alemana de ferrocarriles.

(4) Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas
deberán observar las normas de tráfico alemanas, incluidas
las referentes a la actuación en un lugar de accidente y las
normas sobre el transporte de mercancías peligrosas. Las
autoridades competentes alemanas velarán por el cum-
plimiento de estas normativas. Para facilitar la verificación del
cumplimiento de dichas normas podrán ejercer las activida-
des de control junto a los organismos competentes espa-
ñoles.

(5) Las Fuerzas Armadas españolas respetarán las nor-
mas fundamentales alemanas de seguridad vial. Dentro de
este marco normativo podrán aplicar sus propias normas en
cuanto al diseño, la construcción y al equipamiento de los
vehículos de motor, remolques de vehículos de motor, barcos
de navegación fluvial y aeronaves. Existirá una estrecha co-
laboración entre las autoridades competentes alemanas y es-
pañolas en la puesta en práctica de estos preceptos.

(6) La circulación de vehículos de motor y remolques
correspondientes cuyas dimensiones, pesos por eje, pesos
totales o número rebasen los máximos autorizados por las
normas de tráfico vial alemanas, por carreteras situadas
fuera de la red viaria convenida, requerirá, salvo en caso de
accidentes, la aprobación previa de las autoridades com-
petentes alemanas. Queda prohibido circular por carreteras 
y caminos públicos con vehículos oruga sin zapatas de goma
para las cadenas. Fuera de los campos de maniobra la circu-
lación de vehículos oruga se limitará, en principio, al trans-
porte por ferrocarril.

(7) Salvo en situaciones de emergencia, los miembros
de las Fuerzas Armadas españolas no podrán utilizar aero-
puertos y otros campos de aterrizaje situados en la República
Federal de Alemania con aeronaves militares sin permiso de
las autoridades competentes alemanas.

(8) Las autoridades competentes alemanas y españo-
las garantizarán la coordinación del conjunto de los sistemas
de control de tráfico aéreo establecidos y operados por ellas,
incluyendo los sistemas de telecomunicaciones correspon-
dientes, en la medida en que resulte necesario para garanti-
zar la seguridad del tráfico aéreo y la consecución del obje-
tivo de la estancia de las Fuerzas militares.

7. Liquidación de daños.

(1) Para la utilización de vehículos de motor oficiales 
o de aeronaves y embarcaciones militares de las Fuerzas
Armadas españolas, así como para llevar armas en la Repú-
blica Federal de Alemania no será necesaria la contratación
de un seguro de responsabilidad civil. Los riesgos que deri-
ven de ello serán asumidos directamente por el Estado de
procedencia, siguiendo el procedimiento de resolución de re-
clamaciones establecido en el artículo VIII del Convenio rela-
tivo al Estatuto de Fuerzas de la OTAN.

(2) Las autoridades competentes designarán servicios
centrales para la liquidación de daños.
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8. Ejercicios en tierra.

(1) Para los ejercicios serán de aplicación las normas
alemanas.

(2) Los ejercicios se desarrollarán, principalmente, en
terrenos de las Fuerzas Armadas Federales o en terrenos
cedidos para su utilización exclusiva a las Fuerzas militares
aliadas, estacionadas en la República Federal de Alemania.

(3) Si resultare imposible lograr la finalidad prevista de
los ejercicios en dichos terrenos, las maniobras y demás 
ejercicios podrán ejecutarse en campo abierto, previo con-
sentimiento de las autoridades alemanas competentes. El
procedimiento para la notificación, la coordinación y el otor-
gamiento del consentimiento se regulará por arreglo de los
Ministerios de Defensa.

9. Ejercicios en el espacio aéreo.

(1) Para los ejercicios en el espacio aéreo serán de apli-
cación la reglamentación alemana sobre la entrada en el
espacio aéreo alemán, su utilización, así como el uso de ins-
talaciones y servicios aeronáuticos, la cual se ajusta al marco
de las Directivas y Recomendaciones de la Organización de
Aviación Civil Internacional, y además los procedimientos
vigentes para la notificación, el otorgamiento del consen-
timiento y la coordinación, contemplados en las leyes y de-
más normas y publicaciones pertinentes.

(2) La reglamentación alemana sobre la entrada en el
espacio aéreo alemán, su utilización y el uso de instalaciones
y servicios aeronáuticos, así como los procedimientos vigen-
tes para la notificación, el otorgamiento del consentimiento y
la coordinación, contemplados en las leyes y demás normas
y publicaciones pertinentes, comprende la Ley del tráfico
aéreo y los reglamentos y las disposiciones administrativas
de carácter civil y militar dictados al efecto.

(3) Las tripulaciones de vuelo de las aeronaves partici-
pantes en un ejercicio deberán dominar el idioma inglés,
siempre que ello sea necesario por motivos de seguridad de
vuelo y de control de tráfico aéreo.

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente a partir
del 4 de junio de 1998, según se establece en su artículo 3.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario general

Técnico, Julio Núñez Montesinos.

(Del BOE número 133, de 4-6-1998.)

Número 128
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 28 de mayo de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 15 de junio).—Sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la orde -
nación de la actividad de la Administración del Estado en materia
de Tratados Internacionales.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de
11 de junio de 1998.

Número 129
Seguridad Social.—(Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 106, de 3 de junio).—Se dictan reglas
para el reconocimiento de la jubilación anticipada del Sistema de la
Seguridad Social, en determinados casos especiales.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 129,
de 30 de mayo de 1998.

Número 130
Distintivos.—(Orden Ministerial 130/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial

de Defensa» número 109, de 8 de junio).—Se regulan los distin -
tivos de las diferentes especialidades fundamentales del Ejército
del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades
Fundamentales de los Militares de Carrera, aprobado por el
Real Decreto 288/1997, de 28 de febrero, establece en su
disposición transitoria tercera, que en los mismos plazos en
los que se requiere la adscripción de los militares de carrera
a su correspondiente especialidad fundamental, se determi-
narán reglamentariamente los distintivos de las especialida-
des fundamentales creadas por el mencionado Real Decreto. 

Siguiendo la tradición, se ha fijado el emblema del Ejér-
cito del Aire como base fundamental de los distintivos, aña-
diendo símbolos en el círculo interior del mismo para diferen-
ciar las distintas especialidades.

Con el fin de buscar la simplificación y sencillez máximas,
se han tratado de mantener distintivos y símbolos ya utiliza-
dos anteriormente en el Ejército del Aire, conservando el ori-
gen, tradición y sentido de los mismos siempre que fuera
posible. 

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Aprobación de distintivos.

Se aprueban los distintivos de las diferentes especialida-
des fundamentales del Ejército del Aire, indicados en el Ane-
xo a esta Orden Ministerial.

Segundo.—Base común para todos los distintivos.

El emblema del Ejército del Aire, definido en la norma NM
E-1026-A como emblema N, constituirá la base común de
todos los distintivos relacionados en el Anexo.

Tercero.—Sustitución de distintivos actuales.

El emblema, con los distintivos aprobados por la presen-
te Orden Ministerial, sustituirá a los utilizados en la actuali-
dad, cuyo uso fue aprobado por la Orden Ministerial 511/
01450/1981, de 2 de junio.

Cuarto.—Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
a dictar cuantas Instrucciones considere necesarias para de-
terminar la normativa de uso de los distintivos de especia-
lidad fundamental y para modificar aquellos distintivos de títu-
lo, especialidad o curso que en la actualidad estén utilizando
el emblema del Ejército del Aire en las dimensiones especifi-
cadas en el apartado segundo de la presente Orden Minis-
terial.

Disposición adicional única.

El personal perteneciente a la Escala Superior del Cuerpo
General que esté en posesión de alguno de los títulos o cur-
sos especificados en el Anexo podrá utilizar, sobre el círculo
rojo de su distintivo de especialidad fundamental, el distintivo
de título o curso que le corresponda, según se especifica en
el citado Anexo.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden
Ministerial.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 29 de mayo de 1998.—Eduardo Serra Rexach.
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DISTINTIVOS ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

CUERPO GENERAL

CUERPO DE INGENIEROS

DISTINTIVO

Círculo con fondo rojo — Todos

Hélice dorada sobre fondo
rojo

— Operaciones 
aéreas

— Mando y Control — Mando y Control

— Seguridad, Defensa 
y Apoyo

— Seguridad, Defensa 
y Apoyo

Antena de radar dorada
sobre fondo rojo

Dos fusiles dorados 
cruzados sobre fondo 
rojo

ESCALA
SUPERIOR

ESCALA
MEDIA

ESCALA
BASICA

DISTINTIVO DESCRIPCION

Motor en estrella plateado
y avión/gaviota de perfil
dorado sobre fondo negro

— Todos

Motor en estrella plateado
y avión en planta dorado
sobre fondo negro

— Técnicas
Aeroespaciales

— Telecomunicaciones
y Electrónica

— Infraestructura

Motor en estrella plateado
y rayos dorados cruzados
sobre fondo negro

Motor en estrella plateado
y torre y pistas dorados
sobre fondo negro

ESCALA
SUPERIOR

ESCALA
MEDIA

ESCALA
BASICA

DESCRIPCION

A N E X O

ELEMBLEMA DEL EJERCITO DEL AIRE
CONSTITUYE LA BASE COMUN DE TODOS
LOS DISTINTIVOS
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CUERPO DE INTENDENCIA

DISTINTIVO DESCRIPCION

Sol dorado sobre fondo
azul oscuro — Todos

ESCALA
SUPERIOR

ESCALA
MEDIA

ESCALA
BASICA

CUERPO DE ESPECIALISTAS

DISTINTIVO DESCRIPCION

Motor en estrella 
plateado, rueda dentada 
y rayos dorados cruzados
sobre fondo rojo

Máquina fotográfica 
dorada sobre fondo rojo

Sol dorado sobre fondo
rojo

Sol en añil y ferrita en 
blanco atravesada por
cables dorados sobre
fondo rojo

Motor en estrella plateado
sobre fondo rojo

Fusil y bomba dorados 
cruzados sobre fondo rojo

Rueda dentada y rayos
dorados cruzados sobre
fondo rojo

Volante y rueda dentada
dorados sobre fondo rojo

Ferrita en blanco 
atravesada por cables
dorados sobre fondo rojo

Sol en blanco sobre fondo
rojo

— Sistemas operativos

— Cartografía 
e imagen

— Cartografía 
e imagen

— Mantenimiento 
de aeronaves

— Armamento

— Telecomunicaciones
y Electrónica

— Radiotelegrafista 
(a extinguir)

— Automoción

— Informática

— Administración

— Gestión de recursos

— Técnicas de apoyo

ESCALA
SUPERIOR

ESCALA
MEDIA

ESCALA
BASICA
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DISTINTIVOS DE TITULOS O CURSOS

DISTINTIVO DESCRIPCION

Hélice dorada de cuatro
palas

Estrella dorada de cinco
puntas

Paracaídas dorado

Antena de radar dorada

Dos fusiles dorados 
cruzados

— Título de Piloto Militar

— Título de Observador

— Título de Cazador Paracaidista

— Telecomunicaciones y Guerra Electrónica
— Control de Interceptación
— Tacco Navegante
— Inteligencia

— Seguridad, Defensa y Apoyo

CURSOS O TITULOS

Número 131
Uniformidad y Vestuario.—(Orden Ministerial 131/98, de 29 de mayo,

«Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 8 de junio).—Se modi -
fica y actualiza el equipo de deporte reglamentario para el personal
militar del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 3133/1975, de 18 de octubre («Bole-
tín Oficial del Ministerio del Aire» número 151, de 18 de di-
ciembre de 1975), declara reglamentarias las prendas y efec-
tos componentes de los equipos del personal del Ejército del
Aire, entre las que figura, en el apartado A.3 del Anexo a la
citada Orden Ministerial, el vestuario de gimnasia.

Dado el tiempo transcurrido desde la publicación de dicha
Orden Ministerial, se hace precisa la actualización e incorpo-
ración de nuevas prendas al equipo de deporte.

Por todo ello y en virtud de las facultades que me confie-
re la disposición final segunda de la Ley 17/1989, de 19 de
julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesio-
nal, y a propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del
Aire,

D I S P O N G O :
Apartado único.

El equipo de deporte reglamentario para el personal del
Ejército del Aire estará constituido por los artículos que se

detallan a continuación, cuya identificación, composición, uti-
lización y descripción es la que se refleja en las fichas de los
Anexos.

— Camiseta (Anexo-A).
— Pantalón (Anexo-B).
— Mallas (Anexo-C).
— Sudadera (Anexo-D).
— Calcetines (Anexo-E).
— Zapatillas (Anexo-F).
— Chándal (Anexo-G).

Disposición derogatoria. Normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden
Ministerial.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 29 de mayo de 1998.—Eduardo Serra Rexach.
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MINISTERIO DE DEFENSA

A N E X O - A

SLI (Código): VC2030.

DENOMINACION: CAMISETA DE DEPORTE.

DESCRIPCION: Tubular con manga corta y cuello redondo con remates de tejido de punto canalé. Las mangas se rema-
tarán en la bocamanga con dobladillo. Sobre el delantero derecho llevará serigrafiado en blanco el emblema del
Ejército del Aire. En el delantero izquierdo a la misma altura del emblema, llevará serigrafiados los ángulos de un
rectángulo para adaptar sobre él las divisas del empleo.

MATERIALES: Algodón 100 %.

CLIMA: Templado y frío.

COLOR: Gris aviación.

DIMENSIONES/TALLAS: 44, 48, 52, 56, 58, 60.

VIDA: 18 meses prorrogables.

PRECIO: 380 pesetas.

UNIDAD DE ENTREGA: Una.

OBSERVACIONES: Para uso del personal de Tropa, tanto Profesional como de reemplazo, y especialistas, con la unifor-
midad de aeródromo, instrucción y campaña.

Puede ser adquirida en las tiendas de masita.
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MINISTERIO DE DEFENSA

A N E X O - B

SLI (Código): VA3020.

DENOMINACION: PANTALON DE DEPORTE.

DESCRIPCION: Pantalón corto, con suficiente holgura para facilitar los movimientos. Estará formado por delanteros, tra-
seros, suspensorio, cinturilla de sujeción, en la cual se alojará un cordón de ajuste, y bolsillo de vivo en delantero
derecho.

MATERIALES: Poliamida 100 % tipo táctel. Suspensorio: poliamida.

CLIMA: Templado y frío.

COLOR: Gris aviación.

DIMENSIONES/TALLAS: 40, 44, 48, 52, 56 y 60.

VIDA: 18 meses prorrogables.

PRECIO: 742 pesetas.

UNIDAD DE ENTREGA: Una.

OBSERVACIONES: Para uso del personal de Tropa, tanto Profesional como de reemplazo, con la uniformidad de 
gimnasia.

Puede ser adquirido en las tiendas de masita.
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MINISTERIO DE DEFENSA

A N E X O - C

SLI (Código): VA5060.

DENOMINACION: MALLA DE DEPORTE.

DESCRIPCION: Confeccionada en tejido de punto, será de dos piezas, unidas en la línea de tiro y trasero, con costura
remallada y con puntada de seguridad. La cintura se remallará con un dobladillo de 3 centímetros a través del cual
pasa una cinta elástica para su mejor ajuste a la cintura. El bajo de la pernera terminará en un dobladillo.

MATERIALES: Algodón 50 %, poliamida 42 % y licra 8 %.

CLIMA: Templado y frío.

COLOR: Gris aviación.

DIMENSIONES/TALLAS: Pequeña, mediana, grande y extra-grande.

VIDA: 18 meses prorrogables.

PRECIO: 1.627 pesetas.

UNIDAD DE ENTREGA: Dos.

OBSERVACIONES: La malla se destinará al uso por el personal femenino.

Puede ser adquirida en las tiendas de masita.
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MINISTERIO DE DEFENSA

A N E X O - D

SLI (Código):

DENOMINACION: SUDADERA DE DEPORTE.

DESCRIPCION: Será amplia con costuras laterales, mangas largas pegadas y escote redondo. Llevará elástico doble en
cintura, puños y escote. En delantero y espalda llevará el emblema del E. A. serigrafiado.

MATERIALES: Fibra acrílica 40 %, algodón 50 % y poliéster 10 %.

CLIMA: Templado y frío.

COLOR: Gris aviación.

DIMENSIONES/TALLAS: Pequeña, mediana, grande y super-grande.

VIDA: 18 meses prorrogables.

PRECIO: 2.125 pesetas.

UNIDAD DE ENTREGA: Una.

OBSERVACIONES: Para uso de todo el personal del Ejército del Aire.

Puede ser adquirida en las tiendas de masita.

DELANTERO ESPALDA
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MINISTERIO DE DEFENSA

A N E X O - E

SLI (Código): VA2040.

DENOMINACION: CALCETINES AERODROMO TROPA.

DESCRIPCION: Calcetín de tejido de punto. Consta de puño elástico, caña y pie. El puño elástico llevará hilos de goma
tramados para facilitar su ajuste; a 2 centímetros del final del elástico irá una franja de color azul marino de 1 cen-
tímetro de ancha. Será de los denominados «largos», de caña larga.

MATERIALES: 85 % algodón gaseado y mercerizado, y 15 % poliamida.

CLIMA: Templado y frío.

COLOR: Blanco.

DIMENSIONES/TALLAS: Grande, mediana y pequeña.

VIDA: 18 meses prorrogables.

PRECIO: 194 pesetas.

UNIDAD DE ENTREGA: Dos.

OBSERVACIONES: Para uso del personal de Tropa, tanto Profesional como de reemplazo, con la uniformidad de 
aeródromo y gimnasia.

Puede ser adquirido en las tiendas de masita.
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MINISTERIO DE DEFENSA

A N E X O - F

SLI (Código): VA3030.

DENOMINACION: ZAPATILLAS DE DEPORTE.

DESCRIPCION: Prenda de tipo deportivo, compuesta de corte, piso y material accesorio. El corte está compuesto de pala,
lengüeta, contrafuerte, refuerzos de talón y puntera y áncoras de refuerzo. El piso está compuesto de suela, entre-
suela y plantilla.

Corte: Pala y lengüeta de material textil. El tejido exterior es de poliéster y el forro de algodón y/o fibras sintéticas.

MATERIALES: Forro, algodón y/o fibras sintéticas. Tejido exterior, poliéster.

CLIMA: Templado y frío.

COLOR: Azul marino y azul claro para refuerzos y bandas.

DIMENSIONES/TALLAS: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.

VIDA: 18 meses prorrogables.

PRECIO: 1.483 pesetas.

UNIDAD DE ENTREGA: Una.

OBSERVACIONES: Para uso del personal de Tropa, tanto Profesional como de reemplazo, con la uniformidad de 
gimnasia.

Puede ser adquirida en las tiendas de masita.
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MINISTERIO DE DEFENSA

A N E X O - G

SLI (Código): 

DENOMINACION: CHANDAL DE DEPORTE.

DESCRIPCION: Compuesto de chaqueta y pantalón.
La chaqueta de mangas largas y con elástico en cintura y puños, cerrará al frente con cremallera; en el delantero en la

parte derecha llevará el emblema del E. A., y en la parte izquierda las divisas del empleo y el distintivo de Unidad,
Región (según el equipo al que represente). En la manga izquierda llevará la bandera de España.

El pantalón es largo, con la suficiente holgura para facilitar los movimientos.

MATERIALES: Poliamida 100 % tipo táctel. Suspensorio: poliamida.

CLIMA: Todos los climas.

COLOR: Azul claro y azul oscuro.

DIMENSIONES/TALLAS: Grande, mediana y pequeña.

VIDA: 18 meses prorrogables.

PRECIO: 3.834 pesetas (estimado).

UNIDAD DE ENTREGA: Según dotación de Unidad.

OBSERVACIONES: Para todo el personal en actividades deportivas.
Los criterios de utilización para los emblemas y las divisas serán similares a los del traje de vuelo y uniformes de instruc-

ción y campaña.
Emblema del E. A., divisas, bandera de España.
Distintivos: de Unidad, de Región.

Puede ser adquirido en las tiendas de masita.

— CRITERIOS DE EMBLEMAS, DISTINTIVOS Y DIVISAS: SIMILAR A L TRAJE 
DE VUELO, UNIFORMES DE INSTRUCCION Y CAMPAÑA.

EMBLEMA
DELE. A.

BANDERA
DE ESPAÑA

DISTINTIVOS DE:
— UNIDAD
— REGION
(Según el equipo
al que represente)

DIVISAS
DE EMPLEO
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Número 132
Transportes y Circulación.—(Orden de 29 de mayo de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 116, de 17 de junio).—Se introducen
modificaciones en las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin
Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 141, de 13 de
junio de 1998.

Número 133
Convenios.—(Resolución 129/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de

Defensa» número 112, de 11 de junio).—Se da publicidad al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Comunidad Autónoma de Canarias para establecer el marco 
de desarrollo y realización del Plan de Investigación Hidrográfica 
y Oceanográfica de la Zona Económica Exclusiva española en las
islas Canarias.

MINISTERIO DE DEFENSA

Suscrito el 26 de mayo de 1998 Convenio entre el
Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos del
artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de dicho acuerdo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS PARA ESTABLECER
ELMARCO DE DESARROLLO Y REALIZACION

DEL PLAN DE INVESTIGACION HIDROGRAFICA
Y OCEANOGRAFICA DE LA ZONA ECONOMICA

EXCLUSIVA ESPAÑOLA EN LAS ISLAS CANARIAS

En Madrid, a 26 de mayo de 1998.

R E U N I D O S

De una parte, el excelentísimo señor Ministro de Defen-
sa, en representación del Gobierno de la Nación, por delega-
ción del Consejo de Ministros, según Acuerdo adoptado por
el mismo, el día 21 de julio de 1995.

Y de otra, el excelentísimo señor don José Mendoza
Cabrera, en nombre y representación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y
de conformidad con el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas Canarias.

Ambas partes se reconocen entre sí la capacidad jurídica
suficiente y poder bastante para obligarse en este Convenio
y, a tal efecto,

E X P O N E N

Que el artículo 132.2 de la Constitución establece la con-
sideración de bien de dominio público de los recursos natu-
rales de la Zona Económica Exclusiva española (ZEE), lo que
implica el derecho soberano de exploración, explotación,
conservación y administración de todos aquellos recursos
vivientes y no vivientes del lecho y del subsuelo marino y de
las aguas suprayacentes de la zona marítima que se extien-
de desde el límite del mar territorial hasta una distancia de
doscientas millas náuticas contadas desde las líneas de base
desde las que se mide la anchura de aquél.

Para llegar a un conocimiento de la geografía y recursos
de la ZEE española, el Gobierno está llevando a cabo un
Plan de Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la cita-

da Zona, desarrollado fundamentalmente por el Instituto
Hidrográfico de la Marina y el Instituto Español de Oceano-
grafía.

Un trabajo de estas características en un área de la
extensión de la ZEE española aconseja establecer un pro-
grama de cooperación entre los organismos de las Adminis-
traciones del Estado y Autonómicas responsables de esas
actividades.

El presente Convenio de colaboración se adopta como el
instrumento idóneo para entablar relaciones de colaboración
en el campo de la investigación hidrográfica y oceanográfica
de la ZEE española en las islas Canarias entre ambos or-
ganismos, dentro del ámbito de sus respectivas competen-
cias y en cumplimiento de los principios de eficacia, coordi-
nación y cooperación técnica a los que la Administración
Pública debe someter su actuación en servicio de los intere-
ses generales.

Los Participantes de este Convenio de colaboración son,
por un lado, el Ministerio de Defensa y, por otro, la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
siendo sus Representantes, respectivamente, el Ministro de
Defensa y el Consejero de Educación.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, la Secretaría
General Técnica es el centro directivo competente para diri-
gir la planificación y supervisar la ejecución de las actuacio-
nes del Departamento en materia de informática y cartogra-
fía, en virtud de lo dispuesto en el punto 2.f del artículo 13 del
Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, por el que se deter-
mina la estructura básica del Ministerio de Defensa.

El Instituto Hidrográfico de la Marina, con dependencia
funcional de la Secretaría General Técnica en asuntos con-
cernientes a producción cartográfica, es el organismo res-
ponsable de la formación de la cartografía náutica básica de
acuerdo con la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación
de la Cartografía.

El Instituto Canario de Ciencias Marinas tiene como fina-
lidad ejercer las competencias de la Comunidad Autónoma
en investigación oceanográfica, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 2 del Decreto 53/1996, por el que se crea el
Instituto Canario de Ciencias Marinas y se regula su funcio-
namiento.

El conocimiento de ciertos datos de la ZEE puede afectar
a la Defensa Nacional. En consecuencia la preparación y eje-
cución de las campañas, y el tratamiento de cierta informa-
ción obtenida podrán ser clasificados de acuerdo con la Ley
de Secretos Oficiales.

Y en su virtud, las partes formalizan el presente Convenio
con arreglo a las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—El presente Convenio de colaboración tiene
por objeto desarrollar la colaboración entre el Instituto Hidro-
gráfico de la Marina, a través de la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Defensa, y del Instituto Canario de Cien-
cias Marinas, para la realización del Plan de Investigación
Hidrográfica y Oceanográfica de la Zona Económica Exclu-
siva española en las islas Canarias, y siempre dentro del
ámbito de sus respectivas competencias.

Segunda.—Las bases de esta colaboración reside en la
asistencia técnica recíproca, la participación en las campa-
ñas de investigación que se lleven a cabo dentro del Plan de
Investigación de la ZEE española en el archipiélago canario,
y el intercambio de información.

Tercera.—El propósito de este Acuerdo de colaboración
es incorporar al Instituto Canario de Ciencias Marinas, como
colaborador, al programa de levantamientos hidrográficos,
investigación oceanográfica y análisis de datos de las áreas
de la ZEE española correspondientes a las islas Canarias.

Específicamente, el programa de cooperación incluirá las
siguientes etapas:

1. Revisión conjunta de los requerimientos de datos
para la ZEE española en las islas Canarias.

2. Identificación de prioridades.
3. Desarrollo de un plan anual de campañas.
4. Ejecución de ese plan.
5. Tratamiento de los datos obtenidos.
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Cuarta.—Los Participantes acuerdan que:

El Instituto Hidrográfico de la Marina:

Proporcionará al Instituto Canario de Ciencias Marinas, 
a la finalización de las campañas en la mar, un duplicado en
soporte magnético de los datos batimétricos obtenidos con
los sondadores multihaz instalados a bordo del BIO «Hes-
pérides».

Proporcionará al Instituto Canario de Ciencias Marinas
los mapas batimétricos y datos procesados derivados de los
obtenidos en el último levantamiento a la escala proporcional
con la resolución de los datos obtenidos, una vez que hayan
sido elaborados.

El Instituto Canario de Ciencias Marinas como organismo
responsable de la investigación oceanográfica canaria:

Participará en la campaña con programas de investiga-
ción propios compatibles con la ejecución de la misma.

Proporcionará al Instituto Hidrográfico de la Marina, a la
finalización de la campaña en la mar, un duplicado de los
datos obtenidos.

Colaborará en el procesado de los datos obtenidos en la
campaña.

Proporcionará al Instituto Hidrográfico de la Marina todos
aquellos datos procedentes de los obtenidos en la misma 
y que por su naturaleza hayan de ser determinados o calcu-
lados con posterioridad al trabajo en la mar.

Quinta.—Uno de los objetivos del Plan de Investigación
de la ZEE es la creación de un banco de datos que pueda
satisfacer las demandas de la comunidad científica o indus-
trial sobre la citada Zona.

En consecuencia, los Participantes estudiarán la integra-
ción de los datos obtenidos durante las campañas en el
banco de datos de la ZEE española, teniendo en cuenta su
seguridad, integridad, operatividad y accesibilidad.

Sexta.—La integración de las instituciones y organismos
científicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el
Programa de actuación del BIO «Hespérides» en la ZEE
española en las islas Canarias, como consecuencia del pre-
sente Convenio, no supondrá coste alguno al Ministerio de
Defensa.

Séptima.—Ambas partes reconocen que la información
obtenida, caso de ser objeto de clasificación, se regirá por lo
dispuesto en la Ley de Secretos Oficiales.

Octava.—El control de la ejecución del presente Con-
venio de colaboración se efectuará por una Comisión de Se-
guimiento paritaria, integrada por dos Representantes del Mi-
nisterio de Defensa y dos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, designados por los Representantes del presente
Convenio de colaboración.

Novena.—Este Convenio de colaboración producirá efec-
tos desde el día de la firma del mismo por ambos Re-
presentantes y tendrá una duración de tres años. La prorro-
gabilidad del Convenio de colaboración exigirá, en todo caso,
la conformidad expresa de una y otra partes, adoptada con
anterioridad a la expiración de su plazo de vigencia.

Este Convenio podrá extinguirse por la denuncia expresa
de una de las partes con un preaviso, al menos, de seis
meses anteriores a la fecha que se proponga dejar sin 
efecto.

Décima.—Este Convenio tiene carácter jurídico-adminis-
trativo.

Para resolver las dudas y lagunas que pudieran suscitar-
se en su aplicación se estará a los principios del Derecho
administrativo y, en particular, a los de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de ésta, así
como, en defecto de los anteriores, a los generales del
Derecho común.

Undécima.—Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la
interpretación, cumplimiento y efectos del presente Convenio,
sin perjuicio de la previa resolución de los mismos por par-
te de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento 

y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Y en prueba de conformidad se firma el presente
Convenio, por duplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el
lugar y fecha al principio indicados.

Por el Ministerio de Defensa, el Ministro, Eduardo Serra
Rexach.—Por la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias, el Consejero, José
Mendoza Cabrera.

(Del BOE número 137, de 9-6-1998.)

Número 134
Buques.—(Resolución 146/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de

Defensa» número 127, de 2 de julio).—Causa baja en la Lista 
de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-570» y se anula
esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 156),

D I S P O N G O :

Primero.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-570» el día 1 de junio de 1998.

Segundo.—Queda anulada la marca de identificación de
costado «Y-570» que podrá ser utilizada de nuevo en otras
unidades de la Armada.

Tercero.—El desarme de la embarcación «Y-570» se 
llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo
previsto en el artículo 15, Regla 7.a del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos
en la Directiva 002/86 del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, de fecha 29 de diciembre de 1986.

Cuarto.—El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada dictará las Instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 135
Publicaciones.—(Resolución 513/08207/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se aprueba el
«Manual de Enseñanza. El Mando como Líder (ME7-007)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual de Enseñanza. El Mando como
Líder (ME7-007)», que entrará en vigor el día 15 de septiem-
bre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 50 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.
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Número 136
Publicaciones.—(Resolución 513/08208/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se aprueban 
las «Orientaciones. Movimiento de las Unidades, Marchas y Trans -
portes (OR7-012)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las «Orientaciones. Movimiento de las
Unidades, Marchas y Transportes (OR7-012)», que entrará
en vigor el día 15 de septiembre de 1998, quedando a partir
de esta fecha derogados el Reglamento. «Marchas y Estacio-
namientos (R-0-6-7)», aprobado por Orden 513/16915/1989,
y el Reglamento. «Marchas y Estacionamientos en Montaña
(R-0-1-2)», aprobado por Orden 333/6351/1981.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 100 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 137
Publicaciones.—(Resolución 513/08209/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Vehículo BMR. Modelo 3560.01. Catálogo de
Artículos de Abastecimiento (MT7-020)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículo BMR. Modelo
3560.01. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-
020)», que entrará en vigor el día 15 de septiembre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 1.325 pesetas, solicitándola directamente
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 138
Publicaciones.—(Resolución 513/08368/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Remolque Lavadero. Descripción y Mante -
nimiento Orgánico (MT6-610)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Remolque Lavadero.
Descripción y Mantenimiento Orgánico (MT6-610)», que
entrará en vigor el día 15 de septiembre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,

remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 175 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 139
Publicaciones.—(Resolución 513/08369/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Vehículos Nissan Patrol Militar. Modelos MC-4
y ML-6. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-019)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículos Nissan Patrol
Militar. Modelos MC-4 y ML-6. Catálogo de Artículos de Abas-
tecimiento (MT7-019)», que entrará en vigor el día 15 de sep-
tiembre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 625 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 140
Publicaciones.—(Resolución 513/08370/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Vehículo BMR-VEC. Modelo 3562/03. Catálo -
go de Artículos de Abastecimiento (MT7-016)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículo BMR-VEC. Mo-
delo 3562/03. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-
016)», que entrará en vigor el día 15 de septiembre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 2.000 pesetas, solicitándola directamente
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.
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Número 141
Publicaciones.—(Resolución 513/08371/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Radio ELMER SRT-470/S (MT6-502)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Radio ELMER SRT-
470/S (MT6-502)», que entrará en vigor el día 15 de sep-
tiembre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 75 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 142
Publicaciones.—(Resolución 513/08514/98, de 29 de mayo, «Boletín

Oficial de Defensa» número 129, de 6 de julio).—Se aprueba 
el «Manual de Instrucción. Lucha contraincendios (MI7-008)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual de Instrucción. Lucha contra-
incendios (MI7-008)», que entrará en vigor el día 15 de sep-
tiembre de 1998, quedando a partir de esta fecha derogado
el Manual. «Lucha contraincendios (M-0-6-8)», aprobado por
Orden 333/11192/80199.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 150 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 143
Organización.—(Resolución de 29 de mayo de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 107, de 4 de junio).—Se renueva la vigencia
y se modifica parcialmente la encomienda de gestión prevista por el
Real Decreto 341/1997, de 7 de marzo.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 129, de
30 de mayo de 1998.

Número 144
Contratación Administrativa.—(Resolución 621/38720/98, de 2 de ju -

nio, «Boletín Oficial de Defensa» números 172 y 176, de 3 y 9 de
septiembre).—Se hace pública la composición de la Mesa de Con -
tratación del Cuartel General de la Flota.

ARMADA

El artículo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, dispone la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de las Mesas de
Contratación que tengan carácter permanente.

En su cumplimiento se anuncia:
Primero.—Para la contratación de expedientes de obras,

suministros, consultoría y asistencia de servicios y de traba-
jos específicos y concretos no habituales de este Cuartel Ge-
neral y, de los que le remita el Organo de Contratación de la
Base Naval de Rota, la Mesa tendrá la siguiente composi-
ción:

1. Presidente:

El Intendente de la Flota, que podrá ser sustituido, en
caso de ausencia, vacante o enfermedad, por el Jefe de la
Sección Económica de la Flota y Base Naval de Rota.

2. Vocales:

a) El Jefe de la Sección Económica de la Flota y Base
Naval de Rota, que podrá ser sustituido, en caso de ausen-
cia, vacante o enfermedad, por un Oficial Superior del Cuer-
po de Intendencia de la Armada destinado en la Flota y Base
Naval de Rota, designado por el Organo de Contratación.

b) Un Oficial Superior u Oficial del Cuerpo Jurídico Mili-
tar, Asesor jurídico del Organo de Contratación.

c) Un Oficial Superior u Oficial del Cuerpo Militar de In-
tervención, designado por la Intervención Delegada Territorial.

3. Secretario:

El Oficial de Contabilidad de la Sección Económica de la
Flota, que podrá ser sustituido, en caso de ausencia, vacan-
te o enfermedad, por un Oficial del Cuerpo de Intendencia
destinado en la Flota o Base Naval de Rota, designado por el
Organo de Contratación.

Segundo.—El Organo de Contratación del Cuartel Ge-
neral de la Flota podrá nombrar, como Vocales con carácter
no permanente para la adjudicación de uno o varios contra-
tos, los técnicos que considere convenientes, pertenecientes
a las Jefaturas a él subordinadas, de acuerdo con la natura-
leza de los expedientes, sin perjuicio de poder solicitar cuan-
tos informes técnicos considere precisos y se relacionen con
el objeto del contrato.

Rota, 2 de junio de 1998.—El Almirante de la Flota,
Organo de Contratación, Manuel Acedo Manteola.

(Del BOE números 209 y 213, de 1 y 5 de septiembre 
de 1998.)

Número 145
Impuestos y Tributos.—(Orden de 4 de junio de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 110, de 9 de junio).—Se regulan determina -
dos aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constitu -
yen derechos de la Hacienda Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Las recientes medidas legislativas tendentes a la revisión
y potenciación del sistema de tasas, deben ir necesariamen-
te acompañadas de una modernización de los procesos de
gestión, sustituyendo la diversidad de circuitos existentes
para canalizar los ingresos, por un procedimiento que permita
a los centros gestores desarrollar su función con arreglo a cri-
terios de generalidad y eficacia al mismo tiempo que posibili-
te el puntual seguimiento y control de estos ingresos tribu-
tarios.

CL— 1998 21
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El propósito de la presente Orden es hacer extensivo a la
gestión recaudatoria de las tasas que constituyen recursos
de la Hacienda Pública el procedimiento de recaudación 
a través de las entidades que prestan el servicio de colabo-
ración en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que introduce
una serie de mejoras, de las que pueden destacarse:

Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales.

Normalización de los documentos de ingreso a utilizar
para el abono de las tasas.

Unificación y normalización de la diversidad de circuitos
existentes hasta la fecha para canalizar los ingresos, lo que
supone eliminar demoras en las transferencias de fondos al
Banco de España, proporcionando a la vez unos adecuados
instrumentos de seguimiento y control de la recaudación.

La presente Orden constituye, por tanto, una ampliación
de la Orden Ministerial de 15 de junio de 1995, por la que 
se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recau-
dación en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo, en relación con las entidades de
depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria.

Atendiendo a las peculiaridades de determinadas tasas 
y a la personalidad jurídica diferenciada de los organismos
autónomos que las gestionan, se contempla la posibilidad de
recaudar dichas tasas a través de cuentas restringidas de re-
caudación abiertas en entidades de depósito, arbitrándose,
no obstante, los mecanismos que permitan un adecuado se-
guimiento de la gestión realizada.

Por último, se establece el cauce para efectuar las devo-
luciones de ingresos indebidos de tasas que constituyen
recursos del presupuesto del Estado, realizando la Agencia
Estatal de Administración Tributaria la ejecución material del
pago conforme a lo establecido en la Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, modi-
ficada por la Orden de 27 de julio de 1994.

En el nuevo procedimiento, la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria asume la dirección de la gestión recau-
datoria de las tasas, como ingresos públicos de naturaleza tri-
butaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 7 del
Reglamento General de Recaudación, en la redacción dada
al mismo por el Real Decreto 448/1995, actuando como la
organización responsable, en nombre y por cuenta del Esta-
do, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y el
aduanero, según la configura el artículo 103.uno.2 de la Ley
31/1990, de 27 de diciembre, en la redacción dada al mismo
por la disposición adicional 17 de la Ley 18/1991.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O :

DISPOSICIONES GENERALES

1. Ambito de aplicación

Lo dispuesto en la presente Orden se aplicará:

a) A las tasas cuya gestión corresponda a órganos de la
Administración General del Estado, y en particular a las que
se relacionan en el Anexo I.A).

b) A las tasas gestionadas por organismos autónomos
dependientes de la Administración General del Estado, cuan-
do constituyan recursos del presupuesto del Estado, y en par-
ticular a las que se relacionan en el Anexo I.B).

c) A las tasas gestionadas por organismos autónomos
dependientes de la Administración General del Estado, cuan-
do constituyan recursos de dichos organismos, y en particu-
lar a las que se relacionan en el Anexo I.C).

2. Organos competentes

1. Organos de dirección.—De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 7 del Reglamento General de Recauda-
ción, la gestión recaudatoria de las tasas será dirigida por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (en lo sucesi-
vo Agencia Tributaria), bajo la autoridad del Ministro de
Economía y Hacienda, a través del Departamento de Recau-
dación.

La dirección de la gestión recaudatoria de las tasas com-
prende la definición, control y seguimiento del procedimiento
recaudatorio tanto en lo que afecta a los ingresos propia-
mente dichos como a la ordenación del pago de las devolu-
ciones de ingresos indebidos que de aquéllos puedan deri-
varse.

2. Organos de gestión.—Sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 2.1 anterior, compete a cada uno de los De-
partamentos ministeriales y organismos autónomos la recau-
dación en período voluntario de aquellas tasas cuya gestión
les esté atribuida por las normas específicas reguladoras de
las mismas.

La recaudación por el procedimiento administrativo de
apremio de las tasas gestionadas en período voluntario por
los órganos de la Administración General del Estado y sus
organismos autónomos, se llevará a cabo por la Agencia
Tributaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del
Reglamento General de Recaudación.

3. Organos de coordinación.—Las comunicaciones que
se deriven de los trámites previstos en esta Orden se esta-
blecerán entre el órgano que al efecto designe la Sub-
secretaría de cada Departamento o el titular de cada orga-
nismo autónomo, en su caso, y el Departamento de Recau-
dación de la Agencia Tributaria.

3. Medios de pago

1. El pago de las tasas habrá de realizarse en efectivo
o mediante el empleo de efectos timbrados, según dispongan
las normas que las regulen.

2. A falta de disposición, el pago habrá de realizarse en
efectivo.

3. Sólo podrá admitirse el pago en especie cuando así
se disponga por Ley.

4. Documentos de ingreso

Tratándose de tasas liquidadas y notificadas por la Admi-
nistración, el documento de ingreso a utilizar se ajustará a los
modelos que figuran como Anexos II.A) y B) a la presente 
Orden; tratándose de tasas autoliquidadas por el obligado al
pago el documento de ingreso a utilizar se ajustará a los
modelos que figuran como Anexos III.A) y B) a la presente
Orden.

En el anverso de los modelos deberán estar preimpresos
los siguientes datos:

Ministerio.
Centro gestor y su código presupuestario.
Denominación de la tasa y su código.
En el cuerpo central de los modelos del Anexo III.A) y B),

cada órgano gestor hará figurar cuantos conceptos sean
necesarios para que el obligado al pago pueda efectuar la
autoliquidación de la tasa correspondiente.

En el reverso de todos los modelos se indicarán los requi-
sitos exigidos por las normas que sean de aplicación, con
inclusión, en su caso, de los recursos procedentes contra la
liquidación de las tasas, así como cualesquiera instrucciones
que se estimen precisas para facilitar su utilización.

Los modelos constarán al menos de tres ejemplares:
ejemplar para el interesado, para la Administración y para la
entidad de depósito. En el caso de autoliquidaciones, el ejem-
plar «para la Administración», una vez validado, deberá ser
presentado por el obligado al pago ante el órgano gestor.

El número de justificante que debe figurar en los docu-
mentos de ingreso, modelos de los Anexos II.A) y B) y III.A) 
y B), se confeccionará en cada caso de acuerdo con el dise-
ño que se determina en el Anexo IV.

Quedan exceptuadas de la obligación de ajustarse a los
documentos de ingreso que se regulan en este apartado las
tasas que se recaudasen según lo previsto en el apartado 12
de esta Orden.

INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

5. Procedimientos

Los ingresos de tasas en período voluntario se realizarán
a través de las entidades de depósito que presten el servicio
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de colaboración (en adelante entidades colaboradoras) en 
la gestión recaudatoria, salvo lo dispuesto en los casos si-
guientes:

a) Las tasas que se recauden en el extranjero se ingre-
sarán en cuentas restringidas de recaudación abiertas en
entidades de depósito para este fin.

b) Se podrá autorizar la apertura de cuentas restringi-
das en entidades de depósito para la recaudación de las ta-
sas que constituyan recursos de los organismos autónomos.

c) Las tasas que se recauden mediante el empleo de
efectos timbrados cuando así lo dispongan sus normas regu-
ladoras.

6. Ingreso a través de entidades colaboradoras
en la recaudación

1. Apertura de cuentas restringidas.—Las tasas se in-
gresarán a través de cuentas restringidas abiertas en las en-
tidades de depósito que prestan el servicio de colaboración
en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia
Tributaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 del 
Reglamento General de Recaudación y su normativa de de-
sarrollo.

A estos efectos se entiende por cuenta restringida la
cuenta corriente sin retribución y sin devengo de comisión
alguna en la que sólo se pueden efectuar anotaciones en
concepto de abonos y una única anotación por adeudo cada
quincena en el momento de ingresar el saldo de la misma en
la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España.

No obstante, podrán efectuarse otras anotaciones cuan-
do éstas tengan origen en alguna de las rectificaciones men-
cionadas en el apartado 9 de esta Orden, debiendo estar de-
bidamente justificadas.

2. Cuentas restringidas que deben abrir las entidades
colaboradoras.—Las entidades colaboradoras procederán 
a la apertura de dos cuentas restringidas de ámbito nacional:

a) «Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración
en la recaudación de las tasas que constituyen recursos del
presupuesto del Estado», para las tasas gestionadas por los
Departamentos ministeriales y por organismos autónomos
cuya recaudación sea de aplicación al presupuesto del
Estado.

b) «Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración
en la recaudación de las tasas que constituyen recursos de
los presupuestos de los organismos autónomos.»

En estas cuentas se recogerán los ingresos que resulten
tanto de las tasas liquidadas por la Administración como de
las autoliquidadas por el obligado al pago.

La codificación de ambas cuentas se ajustará a la esta-
blecida en el sistema financiero de Código Cuenta Cliente
(CCC) con la siguiente estructura:

Cuatro dígitos para el código de la entidad.
Cuatro dígitos para el código de la oficina en la que se

realice la apertura de la cuenta.
Dos dígitos de control.
Diez dígitos para el número de cuenta.
Asimismo, se asignará a cada una de las cuentas el NIF

de la Agencia Tributaria.
Una vez realizada la apertura de estas cuentas, la entidad

colaboradora lo comunicará al Departamento de Recauda-
ción de la Agencia Tributaria con identificación de su código.

3. Realización del ingreso por el obligado al pago.
El obligado al pago realizará el ingreso del importe

correspondiente a la tasa mediante presentación del docu-
mento de ingreso ajustado a los modelos del Anexo II.A) y B),
para las liquidaciones practicadas y notificadas por la Admi-
nistración, y a los modelos del Anexo III.A) y B), para las 
autoliquidaciones, en cualquier sucursal de las entidades
colaboradoras, la cual validará en ese mismo momento la
operación, con indicación de fecha e importe. El ingreso se
efectuará en dinero de curso legal u otros medios habituales
en el tráfico bancario por el importe exacto de las deudas. La
admisión de cualquier otro medio de pago queda a discreción
y riesgo de la entidad.

El abono en la cuenta restringida del Tesoro Público
deberá realizarse en la misma fecha en que se produzca el
ingreso en la entidad.

En todo caso, dicho abono se realizará de forma indivi-
dualizada, llevándose a cabo una anotación en cuenta por
cada documento de ingreso recaudado. Efectuada cada 
anotación, se actualizará el saldo existente en la cuenta en
ese momento.

4. Aportación de extractos por las entidades colabora-
doras.—El Director del Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria podrá solicitar de las entidades colabora-
doras extractos de las cuentas restringidas que, para cada
operación de ingreso, deberán contener, como mínimo, los
siguientes datos, relativos al período para el que se soliciten:

Concepto de la operación, conforme a lo previsto en los
párrafos segundo y tercero del apartado 6.1.

Fecha de valoración, que, con carácter general, coincidi-
rá en todo caso con la de validación del documento de ingre-
so. No obstante, cuando la anotación en cuenta se refiera 
a la rectificación o anulación de un asiento anterior, la fecha
de valoración será aquélla que, como fecha de operación, se
consignó en la anotación que se anula o rectifica.

Fecha de operación, que será la de anotación efectiva en
cuenta restringida.

Importe del ingreso.
Código numérico identificativo de la sucursal receptora

del ingreso.
Saldo que arroja la cuenta tras cada anotación de in-

greso.
El extracto solicitado podrá suministrarse mediante so-

porte informático, siendo obligatoria la presentación de dicho
extracto haciendo uso del citado medio cuando el número de
operaciones sea significativo.

No obstante lo anterior, en caso de que tanto el órgano
competente de la Agencia Tributaria como la entidad dispon-
gan de los medios necesarios, la aportación y análisis de los
movimientos de las cuentas restringidas se llevará a cabo
mediante conexión telemática.

5. Oficina centralizadora.—Todas las operaciones de
ingreso y trasmisión de información, así como las comunica-
ciones con el Departamento de Recaudación de la Agencia
Tributaria, se efectuarán desde la oficina centralizadora
designada por cada entidad conforme a lo previsto en el apar-
tado I.5 de la Orden de 15 de junio de 1995 por la que se
desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recau-
dación, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo, en relación con las entidades de
depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria.

7. Ingreso en el órgano gestor administrativo, como
trámite previo al ingreso en las entidades colaboradoras

Cuando así lo aconsejen razones de economía y eficacia,
podrá autorizarse que los interesados realicen los ingresos
en cajas situadas en las dependencias del órgano gestor,
entendiéndose que el obligado al pago queda liberado en el
momento en que efectúe el ingreso. En ese momento, se le
entregará el ejemplar «para el interesado» debidamente fe-
chado y sellado.

Esta modalidad será compatible en todo caso con la de
ingreso por el obligado al pago en la cuenta restringida de las
entidades colaboradoras.

La utilización de esta forma de ingreso deberá ser autori-
zada por la Agencia Tributaria, a solicitud del órgano de coor-
dinación previsto en el apartado 2.3 de la presente Orden.

El ingreso en la cuenta restringida de la entidad co-
laboradora se realizará diariamente o en el plazo que es-
tablezca la Agencia Tributaria, compatible con criterios de
buena gestión. Del importe total recaudado por cada tasa, el
órgano gestor administrativo efectuará un único ingreso en la
cuenta restringida de recaudación de tasas que corresponda,
según lo previsto en el apartado 6.2 de esta Orden.

A estos efectos, se realizarán tantos ingresos diarios
como códigos de tasas, utilizando los ejemplares que sean
necesarios de los modelos que figuran como Anexo III.A) 
y B), en los que se deberá hacer constar la denominación del
órgano gestor administrativo y su NIF.
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En el cuerpo central del modelo se indicará el número de
ingresos habidos en el día y su cantidad global, que coincidi-
rá con el importe a ingresar.

Por la Agencia Tributaria se fijarán los requisitos mínimos
que, respecto a justificantes y resguardos de los mismos,
sean exigibles a los órganos gestores.

8. Ingreso de las entidades colaboradoras en el Banco
de España

1. Plazos para efectuar el ingreso.—Las entidades co-
laboradoras ingresarán en el Banco de España lo recaudado
cada quincena dentro de los siete días hábiles siguientes al
fin de cada una, considerándose inhábiles los sábados. En
todo caso, el ingreso en el Banco de España deberá pro-
ducirse en el mismo mes en que finaliza la quincena corres-
pondiente.

Cada quincena comprenderá desde el día siguiente al de
finalización de la quincena anterior hasta el cinco o veinte
siguiente o hasta el inmediato hábil posterior si el cinco 
o veinte son inhábiles.

A efectos del ingreso, se considerarán días inhábiles las
festividades locales en las que permanezca cerrada la oficina
central del Banco de España, así como las que lo sean en la
localidad en que radique la oficina centralizadora designada
por cada entidad. Este ingreso se realizará, en todo caso,
dentro del plazo marcado para las autoliquidaciones (código
021) en la Orden de 15 de junio de 1995.

2. Ingreso.—Las entidades colaboradoras efectuarán el
ingreso en el Banco de España, dentro del horario estableci-
do por éste, por las cantidades recaudadas en la quincena
correspondiente, mediante transferencia a la cuenta del Teso-
ro Público en el Banco de España.

Las órdenes de transferencia, una por cada tipo de cuen-
ta restringida, se enviarán vía teleproceso al Banco de Espa-
ña, con la antelación suficiente para que queden asentadas
en la cuenta del Tesoro en los plazos previstos en el aparta-
do 8.1, y deberán contener los siguientes datos:

Importe total ingresado, con indicación del número de
documentos que comprende el ingreso.

Indicación del código correspondiente a cada tipo de
ingreso, que será:

050: Para tasas que constituyen recursos del presupues-
to del Estado.

051: Para tasas que constituyen recursos de los presu-
puestos de los organismos autónomos.

Identificación de la entidad.
Quincena a la que corresponde el ingreso.
Fecha de ingreso.
Cuando por imposibilidades técnicas no se pudiese efec-

tuar el ingreso por línea de teleproceso, se utilizará para ello
el documento que figura como Anexo V.

Asimismo, aquellas entidades que no estén conectadas
por línea de teleproceso con la central del Banco de España,
utilizarán la red propia de dicho Banco a nivel provincial, 
a efectos de ordenar la correspondiente transferencia a nivel
nacional, utilizando para ello el documento que figura como
Anexo V, comprensivo de los datos identificativos de aquélla.

Las órdenes de transferencia liberarán a la entidad co-
laboradora por el importe satisfecho, cuando se haya proce-
dido a su anotación en firme en la cuenta del Tesoro en el
Banco de España.

En consecuencia, si llegada la fecha del ingreso éste no
se hubiese efectuado, o se hubiese hecho parcialmente, el
importe impagado se exigirá a la entidad colaboradora por la
Agencia Tributaria por medio de los procedimientos legal-
mente establecidos.

Efectuado el ingreso, en el mismo día y una vez realiza-
do el cierre general de operaciones del Banco de España,
éste facilitará, vía teleproceso, el archivo definitivo de los
ingresos del día al Departamento de Informática Tributaria de
la Agencia Tributaria y a la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera. Esta información se ajustará a las
especificaciones técnicas que figuran en el Anexo VI.

En caso de que se detecten errores en la validación de la
transmisión, procederá el rechazo de la misma, previa comu-

nicación, debiendo subsanarse los advertidos lo antes po-
sible y en el plazo máximo de dos días desde la comunica-
ción.

Tomando como base la información suministrada, la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera confec-
cionará una hoja de arqueo contable, que deberá remitir el
mismo día a la Subdirección General de Contabilidad del De-
partamento de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica de la Agencia Tributaria.

3. Conservación de la documentación.—Las entidades
colaboradoras están obligadas a conservar el ejemplar a
ellas destinado de los documentos justificativos de los ingre-
sos, así como a mantener los registros informáticos relativos
a las cantidades ingresadas en la cuenta del Tesoro Público
en el Banco de España y a las demás operaciones realizadas
en su condición de colaboradoras, a los fines de realización
de los controles que se determinen, durante un período de
cinco años, a contar desde la recepción de los mismos.

4. Requerimiento de pago.—Conforme a lo previsto en
el artículo 178 del Reglamento General de Recaudación, la
falta total o parcial del ingreso por las entidades colabora-
doras en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España,
en los plazos establecidos en el apartado 8.1, comportará la
inmediata exigibilidad de aquél y la liquidación de los intere-
ses de demora correspondientes.

A estos efectos, el Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria requerirá el pago a la entidad, dándole un
plazo de dos días hábiles para el ingreso, que se deberá
efectuar en el Banco de España. Una vez efectuado el mis-
mo, por el Departamento de Recaudación se procederá 
a liquidar los intereses de demora devengados hasta la
fecha, que se notificarán a la entidad.

Si transcurrido el plazo mencionado anteriormente no se
efectuase el ingreso, se procederá a exigir la cantidad adeu-
dada por la vía administrativa de apremio, así como a liquidar
los intereses de demora devengados que serán notificados 
a la entidad.

9. Aportación de información relativa a los ingresos
por las entidades colaboradoras

El mismo día en que la entidad colaboradora efectúe el in-
greso en el Banco de España, presentará ante el Departa-
mento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria la
información detallada de los ingresos habidos en las cuentas
restringidas de tasas.

La transmisión se realizará vía teleproceso, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del Anexo VII.

1. Validación.—Con el fin de que la información aporta-
da por las entidades sea distribuida a los Ministerios y orga-
nismos autónomos correctamente, el Departamento de Infor-
mática Tributaria efectuará un proceso de validación de los
datos suministrados vía teleproceso, conforme a las especifi-
caciones que figuran en el Anexo VII.

Dicho proceso se realizará de la forma siguiente:
Se procederá a efectuar el cuadre del importe total del

ingreso correspondiente a la quincena con el total importe
que figure en la información.

Si dichas cantidades no coinciden, se comunicará por el
Departamento de Informática Tributaria al Departamento de
Recaudación, el cual lo pondrá de manifiesto a la entidad,
dándole un plazo de dos días hábiles para que subsane las
deficiencias detectadas.

Asimismo, se procederá a validar la información de de-
talle, con el fin de verificar su contenido y que éste se ajusta
a las especificaciones anteriormente mencionadas. Depen-
diendo del resultado procederá:

a) Aceptación definitiva, lo que implicará la inexistencia
de errores graves. Se dará por aceptada la información si en
el plazo de dos días hábiles no hay comunicación en contra-
rio por el Departamento de Recaudación, procediéndose a su
distribución en los términos del apartado 11 de esta Orden.

b) Rechazo: Procederá el rechazo de la información
cuando en el proceso de validación se detecten errores 
graves.
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El plazo para subsanar los errores detectados y presen-
tar de nuevo la información será de dos días hábiles, a partir
del requerimiento a la entidad.

2. Incidencias en las anotaciones en las cuentas res-
tringidas.—La entidad colaboradora está obligada a materia-
lizar el ingreso en la cuenta restringida en la misma fecha en
que éste se produzca, y que necesariamente habrá de coin-
cidir con la fecha de validación de los documentos de ingreso.

Ante circunstancias excepcionales ocasionadas funda-
mentalmente por motivos técnicos o causas de fuerza mayor,
que impidan efectuar las anotaciones en las cuentas restrin-
gidas, la entidad colaboradora, una vez superadas estas inci-
dencias, procederá, de forma inmediata y en el plazo máximo
de dos días hábiles, a efectuar dichas anotaciones.

En estos supuestos, cualquiera que sea el momento en
que se produzca la anotación, el ingreso en las cuentas se
efectuará con referencia a la fecha del ingreso por el obliga-
do al pago.

Cuando se produjesen errores de imputación en cuentas,
abonos duplicados o de validación de documentos por impor-
te distinto al correcto, y siempre que dicho error se detecte 
y subsane antes de realizar el ingreso correspondiente en el
Banco de España, se actuará de la forma siguiente:

a) Cuando se haya producido una imputación errónea
en cuenta restringida se anulará el asiento mediante cargo
por la misma cantidad. De igual forma se actuará en el caso
de anotaciones duplicadas de un mismo ingreso.

b) Cuando el documento se hubiese validado por un
importe distinto al correcto, la entidad procederá a anular
dicha validación en todos los ejemplares del documento, rea-
lizando a continuación la validación por el importe correcto,
con reflejo de ambas operaciones en la cuenta restringida.

Será responsabilidad de la entidad colaboradora que el
obligado al pago no tenga en su poder ejemplares del docu-
mento con validaciones distintas a las correctas.

En cualquier caso, todas las incidencias mencionadas
deberán estar suficientemente justificadas cuando así se
requiera por el Departamento de Recaudación de la Agencia
Tributaria.

3. Incidencias en las operaciones de ingreso en el
Banco de España.—En el caso de que existan diferencias
entre el importe ingresado por la entidad en el Banco de
España y el que figura en el total de la información aportada,
la entidad actuará del modo siguiente:

a) Cuando el error sea imputable a la transmisión, la
entidad procederá a subsanar los errores de acuerdo con el
procedimiento fijado en el apartado 9.1.

b) Cuando la entidad hubiera ingresado en el Banco de
España un importe superior al correcto, presentará la oportu-
na solicitud de devolución dirigida al Director del Departa-
mento de Recaudación de la Agencia Tributaria.

Recibida la solicitud y después de efectuadas las com-
probaciones pertinentes, por el Departamento de Recauda-
ción se propondrá la devolución de las cantidades ingresadas
en exceso a la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, cuando se trate de tasas que constituyan recursos del
presupuesto del Estado, y al Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica de la Agencia Tributa-
ria, cuando se trate de tasas que constituyan recursos de los
organismos autónomos.

c) Cuando la entidad hubiera ingresado en el Banco de
España un importe inferior al correcto, será requerida para
que efectúe el correspondiente ingreso complementario en el
Banco de España por la cantidad pendiente en el plazo de
dos días hábiles. Dicho ingreso se realizará de acuerdo con
el procedimiento establecido en el apartado 8.2 de esta
Orden.

Puesto que el ingreso complementario se efectuará en
todo caso fuera de plazo, el Departamento de Recaudación
procederá a liquidar a la entidad los intereses de demora 
a que se refiere el artículo 178 del Reglamento General de
Recaudación.

10. Transferencias a las cuentas de los organismos
autónomos

El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo
establecido en el apartado 8.1 de esta Orden, la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera ordenará el pago 
a la cuenta que al efecto señale la Agencia Tributaria en el
Banco de España por el importe total de las cantidades
recaudadas en concepto de tasas que constituyan recursos
de los presupuestos de los organismos autónomos.

Efectuada la transferencia indicada en el párrafo anterior,
y en el plazo de los dos días hábiles siguientes, el Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Tributaria, a propuesta del Departamento de
Recaudación, ordenará el pago del importe correspondiente
a cada organismo autónomo por el total de los ingresos obte-
nidos en concepto de tasas que constituyen recursos de su
presupuesto.

El pago a cada organismo autónomo se efectuará me-
diante transferencia a su cuenta en el Banco de España.

11. Distribución de la información del detalle
de los ingresos a los Departamentos ministeriales

y organismos autónomos

Una vez realizada la validación de la información aporta-
da por las entidades colaboradoras al Departamento de Infor-
mática Tributaria de la Agencia Tributaria, se procederá por el
Departamento de Recaudación a remitir a los Departamentos
ministeriales y organismos autónomos el detalle de los ingre-
sos correspondientes a cada quincena.

Hasta tanto puedan establecerse las necesarias cone-
xiones informáticas entre los Departamentos ministeriales 
y organismos autónomos y la propia Agencia Tributaria, la
transmisión de esta información se realizará en soporte infor-
mático, cuyo diseño es el que figura en el Anexo VIII.

12. Ingreso en cuentas restringidas de recaudación
abiertas en entidades de depósito

1. Tasas de organismos autónomos.—El Director del
Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria auto-
rizará el ingreso de tasas que constituyan recursos de los
organismos autónomos a través de cuentas restringidas
abiertas en entidades de depósito, cuya apertura se efectua-
rá conforme a lo previsto en el apartado 13 de esta Orden. La
autorización se otorgará a solicitud, motivada y previa, del
organismo interesado en la aplicación de este procedimiento
de ingreso. Se entenderá otorgada dicha autorización por
silencio positivo transcurridos veinte días desde la presenta-
ción de la misma ante el Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria.

En los primeros quince días hábiles de cada mes, los
organismos autónomos remitirán al Departamento de Re-
caudación de la Agencia Tributaria relación comprensiva del
importe líquido total recaudado por cada tasa a través de es-
tas cuentas restringidas en el mes inmediato anterior, según
el detalle que, en cada caso, determine el citado Depar-
tamento.

2. Tasas recaudadas en el extranjero:

2.1 Cuando se trate de tasas que se recauden en el
extranjero, los servicios en el exterior que actúen como órga-
nos de gestión realizarán, en los diez primeros días de cada
mes, una transferencia bancaria por el importe total recauda-
do en el mes inmediato anterior, desde cualquier entidad
financiera a la cuenta restringida específica abierta para este
fin por cada Ministerio u organismo autónomo.

Si el Departamento ministerial u organismo autónomo
careciera de servicios de recaudación de tasas en el exterior,
el obligado al pago podrá realizar el ingreso mediante trans-
ferencia bancaria directa a la cuenta restringida antes citada.

A los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, el
Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria auto-
rizará la apertura y cancelación de las cuentas restringidas
que propongan los distintos órganos gestores, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 13 de esta Orden.
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Dentro de los primeros quince días hábiles de cada mes,
por los órganos de coordinación previstos en el apartado 2.3
de la presente Orden, se remitirá al Departamento de Recau-
dación de la Agencia Tributaria relación comprensiva del
importe total recaudado en el mes inmediato anterior por
cada tasa que se ingrese a través de estas cuentas restrin-
gidas.

2.2 Lo dispuesto en el apartado anterior no será de apli-
cación para aquellos servicios en el exterior que se acojan 
a lo previsto en el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria. En estos casos, cada uno de los
Departamentos ministeriales de los que dependan los servi-
cios deberán remitir al Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria, dentro de los primeros quince días de los
meses de junio, septiembre, diciembre y marzo, resumen
estadístico, clasificado por tasas y representaciones diplomá-
ticas, del montante total de ingresos habidos en cada uno de
los trimestres naturales del año, y de los ingresos efectivos
realizados en el Tesoro Público.

13. Apertura y cancelación de cuentas restringidas
de recaudación en entidades de depósito

1. Apertura de cuentas.—La propuesta de apertura de
cuenta deberá especificar:

Código identificativo y denominación de las tasas a ingre-
sar a través de la cuenta solicitada.

Denominación del centro o centros que tengan a su cargo
la gestión directa de cada tasa.

Entidad de depósito en que se propone la apertura de la
cuenta.

El CCC e identificación de la cuenta o cuentas que han de
ser canceladas como consecuencia de la nueva autorización.

La autorización otorgada por el Director del Departamen-
to de Recaudación de la Agencia Tributaria, que fijará las con-
diciones de utilización de dicha cuenta, será remitida al órga-
no solicitante, dándose traslado de la misma a la entidad de
depósito.

Una vez que sea efectiva tal apertura, el órgano titular de
la cuenta comunicará inmediatamente al Director del Depar-
tamento de Recaudación de la Agencia Tributaria los datos
identificativos siguientes:

CCC (Código Cuenta Cliente, compuesto por 20 dígitos).
NIF del titular (Ministerio u organismo autónomo).
La entidad de depósito, una vez recibida la autorización,

procederá a la apertura de la cuenta bajo la rúbrica de
«Tesoro Público. Ministerio de .../Organismo autónomo ...
Cuenta restringida para la recaudación de tasas».

La codificación de estas cuentas se ajustará a la estable-
cida en el sistema financiero de Código Cuenta Cliente (CCC)
con la siguiente estructura:

Cuatro dígitos para el código de la entidad.
Cuatro dígitos para el código de la oficina central de la

entidad, o la designada como tal a estos efectos.
Dos dígitos de control.
Diez dígitos para el número de cuenta.
Asimismo, se asignará a la cuenta el NIF del Ministerio 

u organismo autónomo titular.
2. Cancelación de cuentas.—Cuando se compruebe

que no se cumplen las condiciones y requisitos previstos en
el funcionamiento de las cuentas restringidas autorizadas, 
o cuando no subsistan las razones que motivaron su apertu-
ra, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria
acordará la cancelación de las mismas por propia iniciativa 
o a propuesta del titular de la cuenta.

En el caso de que la iniciativa parta del órgano titular, éste
dirigirá a dicho Departamento una propuesta de cancelación
en la que se harán constar los siguientes datos:

CCC e identificación de la cuenta restringida a cancelar.
Nombre de la entidad de depósito.
Código de las tasas recaudadas a través de dicha 

cuenta.
Centros gestores que tengan a su cargo la gestión direc-

ta de las mismas.
Acordada la cancelación por el Departamento de Recau-

dación de la Agencia Tributaria, será notificada al órgano ti-
tular y a la propia entidad de depósito.

14. Ingreso de tasas mediante el empleo de efectos
timbrados

Para aquellas tasas que se recauden mediante el empleo
de efectos timbrados y a fin de que pueda realizarse el opor-
tuno seguimiento y control estadístico de estos ingresos, los
Departamentos ministeriales, a través del órgano de coordi-
nación previsto en el apartado 2.3 de la presente Orden,
remitirán al Departamento de Recaudación de la Agencia
Tributaria certificación, ajustada al modelo del Anexo IX, del
importe recaudado en sus distintas dependencias durante 
el mes inmediato anterior.

Esta información deberá remitirse dentro de la segunda
quincena de cada mes natural.

Una vez recibidas estas certificaciones, el Departamento
de Recaudación de la Agencia Tributaria comunicará a la
Intervención Delegada en la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera el importe total recaudado por cada tasa 
y período, a fin de que se efectúen las oportunas operaciones
de formalización para su aplicación al correspondiente con-
cepto de Tasas.

Los centros gestores conservarán los justificantes de los
ingresos efectuados mediante el empleo de efectos tim-
brados.

DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE TASAS

15. Ordenación del pago

Una vez reconocido el derecho a la devolución de ingre-
sos indebidos de tasas conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, compete a los
órganos de recaudación de la Agencia Tributaria ordenar el
pago de devoluciones de ingresos indebidos de tasas gestio-
nadas por los Departamentos ministeriales, así como las ges-
tionadas por organismos autónomos cuando la recaudación
de las mismas haya de aplicarse al presupuesto del Estado,
cualquiera que haya sido el medio de pago empleado para
satisfacer la tasa objeto de devolución.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el centro
gestor de la tasa deberá remitir al Departamento de Recau-
dación de la Agencia Tributaria la propuesta de ordenación
del pago, según modelo del Anexo X, acompañada exclusi-
vamente del original del acuerdo o resolución en que se reco-
noce el derecho a la devolución.

Estas devoluciones de ingresos indebidos se pagarán
con cargo a los anticipos de tesorería efectuados por la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera a la Agen-
cia Tributaria previstos en la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, modificada
por la Orden de 27 de julio de 1994.

Disposición adicional primera.

Los organismos autónomos que gestionen tasas que
constituyan recursos propios y se recauden a través de enti-
dades colaboradoras, deberán remitir al Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, en los primeros quince días hábiles de cada mes, relación
comprensiva de las cantidades satisfechas en el mes inme-
diato anterior en concepto de devolución de ingresos indebi-
dos por cada tasa.

Disposición adicional segunda.

Los organismos públicos que no tengan la condición de
organismos autónomos y gestionen tasas, deberán remitir al
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, en los primeros quince días hábiles de
cada mes, relación comprensiva del importe líquido total
recaudado por cada tasa en el mes inmediato anterior.

Disposición adicional tercera.

Con periodicidad mensual, el Departamento de Recauda-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria remiti-
rá a la Dirección General de Tributos, a la Dirección General
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de Presupuestos y a la Intervención General de la Administra-
ción del Estado un resumen estadístico de la recaudación
obtenida por las diferentes tasas.

Disposición adicional cuarta.

Mediante Circular conjunta de la Intervención General de
la Administración del Estado y de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria se determinarán las normas contables
necesarias a efectos de integrar en la contabilidad principal
de los tributos la recaudación de tasas de la Hacienda Pú-
blica.

Disposición adicional quinta.

Modificación de la Orden de 15 de junio de 1995 por la
que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de
Recaudación en la redacción dada al mismo por el Real
Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en relación con las enti-
dades de depósito que prestan el servicio de colaboración en
la gestión recaudatoria.

Uno. Se da nueva redacción al apartado I.3, que queda
redactado en los siguientes términos:

«3. Ingreso en cuenta restringida y aportación
de extractos por las entidades.

El abono en la cuenta restringida del Tesoro
Público deberá realizarse en la misma fecha en que
se produzca el ingreso en la entidad.

En todo caso, dicho abono se realizará de forma
individualizada, llevándose a cabo una anotación en
cuenta por cada documento de ingreso recaudado.
Efectuada cada anotación, se actualizará el saldo
existente en la cuenta en ese momento.

El Director del Departamento de Recaudación o el
Delegado de la Agencia podrán solicitar de las enti-
dades colaboradoras extractos de las cuentas restrin-
gidas que, para cada operación de ingreso, deberán
contener, como mínimo, los siguientes datos relativos
al período para el que se soliciten:

Concepto de la operación, conforme a lo previsto
en los párrafos segundo y tercero del apartado I de
esta Orden.

Fecha de valoración, que, con carácter general,
coincidirá en todo caso con la de validación del docu-
mento de ingreso. No obstante, cuando la anotación
en cuenta se refiera a la rectificación o anulación de
un asiento anterior, la fecha de valoración será aqué-
lla que, como fecha de operación, se consignó en la
anotación que se anula o rectifica.

Fecha de operación, que será la de anotación
efectiva en cuenta restringida.

Importe del ingreso.
Código numérico identificativo de la sucursal

receptora del ingreso.
Saldo que arroja la cuenta tras cada anotación de

ingreso.
El extracto solicitado podrá suministrarse median-

te soporte informático, siendo obligatoria la presenta-
ción de dicho extracto haciendo uso del citado medio
cuando el número de operaciones sea significativo.

No obstante lo anterior, en caso de que tanto el
órgano competente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria como la entidad dispongan de los
medios necesarios, la aportación y análisis de los mo-
vimientos de las cuentas restringidas se llevará 
a cabo mediante conexión telemática.»

Dos. Se suprime el último párrafo del apartado I.8.

Disposición transitoria primera.

En el plazo de treinta días a partir de la publicación de
esta Orden, las Subsecretarías de los Departamentos minis-

teriales cuyos servicios periféricos se han integrado en las
Delegaciones del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, comu-
nicarán al Departamento de Recaudación de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria las tasas que, según estable-
ce la disposición transitoria cuarta del mismo Real Decreto,
han pasado a ser gestionadas por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, indicando, en su caso, cuales de ellas segui-
rán siendo gestionadas además por los Servicios Centrales
del propio Departamento.

Disposición transitoria segunda.

En el plazo que media desde la publicación de esta Orden
hasta su entrada en vigor, los Departamentos ministeriales 
y organismos autónomos realizarán cuantas actuaciones
sean necesarias para la iniciación del procedimiento recau-
datorio que en la misma se regula.

En el transcurso del plazo previsto en el párrafo an-
terior, los Departamentos ministeriales y los organismos autó-
nomos cuyas tasas se recauden a través de entidades co-
laboradoras, deberán solicitar del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la
cancelación de las cuentas restringidas con las que venían
operando con anterioridad a la publicación de la presente
Orden.

En el mismo plazo, los organismos autónomos que, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 12.1 de esta Orden,
consideren oportuno recaudar sus tasas a través de cuenta
restringida abierta en entidad de depósito, formularán la pre-
ceptiva solicitud ante el Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, proponiendo 
la convalidación, en su caso, de las cuentas restringidas de
recaudación de tasas con las que se venía operando hasta la
fecha de publicación de esta Orden.

Disposición transitoria tercera.

Los ingresos que eventualmente se produzcan por tasas
derogadas, pero cuyo hecho imponible se realizó estando
vigentes las mismas, continuarán recaudándose según los
trámites y procedimiento establecidos con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Orden.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados los Capítulos I, II, III, IV y VI del Título
Primero, así como los Títulos II, IV y V de la Orden de 23 de
julio de 1960, por la que se dictan normas para la recauda-
ción, inspección y contabilidad de las tasas y exacciones
parafiscales.

Disposición final primera.

Se autoriza al Director del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para reali -
zar la actualización del contenido del Anexo I.A), B) y C),
mediante Resolución publicada en el «Boletín Oficial del
Estado».

Disposición final segunda.

Se autoriza al Director del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a dictar
cuantas Resoluciones sean necesarias para el desarrollo de
la presente Orden.

Disposición final tercera.

1. La presente Orden entrará en vigor el día 21 de julio
de 1998.

2. Lo dispuesto en la disposición adicional quinta de
esta Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de junio de 1998.—De Rato y Figaredo.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

12001 12.02 Tasas consulares

12020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE JUSTICIA

13001 13.01 Tasas administrativas

13020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE DEFENSA

14020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

15001 15.02 Valoración de inmuebles

15002 15.17 Expedición del diploma de Mediador de Seguros

15003 15.05 Inscripción Catastral

15004 15.06 Acreditación Catastral

15020 — Derechos de examen

MINISTERIO DEL INTERIOR

16001 16.02 Reconocimientos, autorizaciones y concursos

16002 16.01 Expedición de pasaportes

16003 16.04 Expedición DNI

16004 16.05 Prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada

16005 16.06 Expedición de guías de circulación de máquinas recreativas y de azar tipos «A», «B» y «C» en todo
el territorio nacional

16006 16.07 Inscripción y publicidad de asociaciones

16020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE FOMENTO

17001 17.06 Gastos de dirección e inspección de obras
y 24.06

17002 17.01 Canon de ocupación y aprovechamiento
y 24.01

17003 17.07 Explotación de obras y servicios
y 24.07

17004 17.08 Redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos
y 24.08

17005 17.09 Informes y otras actuaciones

17006 24.03, Prestación de servicios y actuaciones por la Administración en materia de ordenación de los 
24.09 transportes terrestres por carretera

y 17.39

17007 24.16.1 Prestación de servicios Ley Ordenación de las Telecomunicaciones (a cargo de la Secretaría
General de Comunicaciones)

A N E X O  I . A )

TASAS DE DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
(Tipo de ingreso: 050)

IDENTIFICACION DE LA TASA

CODIGO
ACTUAL

NUMERO
ANTERIOR DENOMINACION
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17008 17.23 Prestación de servicios de Inspección y Control Radiomarítimos por la Dirección General de la
Marina Mercante

17009 — Inscripción y baja en el Registro de Buques y Empresas Navieras

17010 — Permanencia en el Registro de Buques y Empresas Navieras

17011 17.05 Tasas de los laboratorios del Ministerio de Obras Públicas

17012 17.22 Expedición de títulos profesionales marítimos y de recreo

17013 17.18 Prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea

17014 17.21 Honorarios del Cuerpo de Ingenieros Navales

17020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

18001 18.05 Expedición de títulos, certificados y diplomas académicos

18002 26.10 Permisos de exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español

18003 26.11 Servicios de lectura, investigación, certificaciones y copias en Archivos y Bibliotecas Nacionales

18004 26.12 Servicios del Registro de la Propiedad Intelectual

18020 18.20 Derechos de examen

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

19001 19.07 Derechos por expedición de tarjetas de identidad profesional para trabajadores extranjeros

19002 19.04 Servicios de trabajos portuarios

19003 19.10 Participación en pruebas oficiales para la obtención del certificado de profesionalidad

19020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

20001 20.01 Servicios prestados por el Ministerio

20002 20.04 Cámaras Oficiales Mineras

20020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

21001 21.09 Gestión técnico-facultativa de los Servicios Agronómicos

21002 21.25 Registro de protección de obtención de vegetales

21003 21.10 Prestación de servicios facultativos veterinarios

21004 21.06 Servicio Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario

21005 24.13 Recogida de algas y sargazos

21006 21.01 Inspección y controles veterinarios de animales vivos procedentes de países no comunitarios

21020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

22001 22.01 Reconocimientos, autorizaciones y concursos

22002 22.02 Prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada

22003 22.03 Tasa gestionada por la Oficina Unica de Extranjeros

22004 22.04 Servicios prestados por el Ministerio de Industria y Energía

22005 22.05 Gestión técnico-facultativa de los Servicios Agronómicos

IDENTIFICACION DE LA TASA

CODIGO
ACTUAL

NUMERO
ANTERIOR DENOMINACION
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22006 22.06 Prestación de servicios facultativos veterinarios

22007 22.07 Servicios sanitarios

22008 22.08 Tasa por vacunación de viajeros internacionales

22009 22.09 Expedición de títulos y diplomas académicos docentes y profesionales

22010 22.10 Tasa por controles de sanidad exterior realizados a carnes y productos de origen animal de países
no comunitarios

22011 22.11 Prestación de servicios y actuaciones de la Administración en materia de ordenación de los 
transportes terrestres por carretera

22020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

23001 23.06 Gastos de dirección e inspección de obras

23002 23.07 Explotación de obras y servicios

23003 23.03 Canon de ocupación y aprovechamiento en el dominio público marítimo-terrestre

23004 17.15 Prestación de servicios y realización de actividades en la utilización del dominio público marítimo-
terrestre

23005 21.14 Prestación de servicios y ejecución de trabajos por personal facultativo

23006 23.02 Prestación de servicios meteorológicos

23007 17.10 Trabajos del Servicio Geológico

23008 23.09 Informes y otras actuaciones

23020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

25020 — Derechos de examen

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

26001 25.01 Servicios sanitarios

26002 25.01 Control de sanidad exterior a carnes y productos de origen animal de países no comunitarios

26003 25.01 Notificación de sustancias químicas nuevas

26004 25.01 Prestación de servicios y realización de actividades en materia de medicamentos

26005 — Vacunación de viajeros internacionales

26020 25.20 Derechos de examen

IDENTIFICACION DE LA TASA

CODIGO
ACTUAL

NUMERO
ANTERIOR DENOMINACION

A N E X O  I . B )

TASAS GESTIONADAS POR ORGANISMOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYEN RECURSOS
DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO

(Tipo de ingreso: 050)

IDENTIFICACION DE LA TASA

CENTRO GESTOR
CODIGO
ACTUAL

NUMERO
ANTERIOR DENOMINACION

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

15101 23.01 Tasas del INE Instituto Nacional de Estadística
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A N E X O  I . C )

TASAS DE ORGANISMOS AUTONOMOS
(Tipo de ingreso: 051)

IDENTIFICACION DE LA TASA

CENTRO GESTOR
CODIGO
ACTUAL

NUMERO
ANTERIOR DENOMINACION

MINISTERIO DELINTERIOR

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

16101

17101

20101

21101

23101

23102

23103

23104

23105

23106

23107

23108

23109

23110

17.06

17.07

17.08

17.09

17.01

17.02

17.04

—

—

21.19

Gastos de dirección e inspección de obras

Explotación de obras y servicios

Redacción de proyectos, confrontación y tasación de
obras y proyectos

Informes y actuaciones

Canon de ocupación y utilización de bienes del dominio
público hidráulico

Canon de regulación del agua

Tarifa de utilización del agua

Canon de vertidos

Canon por explotación de saltos de pie de presa

Dirección y administración de obras y trabajos de con-
servación de suelos

21.18 Servicios facultativos de dirección e inspección de
obras

FEGA

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Confederaciones Hidrográficas

Parques Nacionales

20.03

11.02

16.03 Jefatura Central de Tráfico

Prestación de servicios de Control Metrológico

Jefatura Central de Tráfico

Centro Español de Metrología

18101

18102

26.05

26.06

Tasas por examen y expedición de certificados de ca-
lificación de películas para su explotación en salas
de exhibición cinematográfica

Tasa por examen y expedición de certificados de ca-
lificación de películas y obras audiovisuales desti-
nadas a la venta, alquiler y comunicación pública

Derechos de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas

Oficina Española de Patentes y Marcas

Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales

Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales
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A N E X O  I I . A )

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Modelo a utilizar para tasas liquidadas y notificadas por la Administración, relacionadas en el Anexo I.A) y I.B) de esta Orden

N.o DE JUSTIFICANTE

9 5 0 T T T S S S S S S D

Ejercicio .........................................................................

Período ............................................................................

NIF/DNI

Calle, plaza, Avda.

Municipio Provincia

Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta Teléfono

Apellidos y nombre o razón social del obligado al pago

Código Postal

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO cuenta
restringida de la AEAT para la recaudación de TASAS

Importe: I

MINISTERIO DE

....................................

CENTRO GESTOR ...........................................................

CODIGO

TASA ..................................................................................................

CODIGO

MODELO

950
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PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

Se especificará el que señalen las normas reguladoras de cada tasa o bien, en su defecto, lo 

siguiente:

Según el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto

1684/1990, de 20 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1991).

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15 de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o el

inmediato hábil posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 20 del mes siguiente 

o el inmediato hábil posterior.

LUGAR DE PAGO

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito)

en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este documento de ingreso.

RECURSOS

Contra la presente liquidación podrá interponerse recurso de REPOSICION ante el órgano que 

la ha practicado, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación de la liquidación, 

o reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo competente en el mismo plazo, sin que puedan

simultanearse ambos recursos.

El procedimiento recaudatorio solamente se suspenderá si en el momento de interponer el recurso

de reposición, o la reclamación económico-administrativa, se garantiza el pago de la deuda en los términos

y condiciones señalados en el artículo 11 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, y en el artícu-

lo 75 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INGRESO

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, deter-

minará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo del apremio y de los intereses de

demora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General Tributaria y en los artículos 91 

y siguientes del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre

(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1991).
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A N E X O  I I . B )

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Modelo a utilizar para tasas liquidadas y notificadas por organismos autónomos, relacionadas en el Anexo I.C) de esta Orden

N.o DE JUSTIFICANTE

9 5 1 T T T S S S S S S D

Ejercicio .........................................................................

Período ............................................................................

NIF/DNI

Calle, plaza, Avda.

Municipio Provincia

Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta Teléfono

Apellidos y nombre o razón social del obligado al pago

Código Postal

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO cuenta
restringida de la AEAT para la recaudación de TASAS

Importe: I

MINISTERIO DE

....................................

CENTRO GESTOR ...........................................................

CODIGO

TASA ..................................................................................................

CODIGO

MODELO

951
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PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

Se especificará el que señalen las normas reguladoras de cada tasa o bien, en su defecto, lo 

siguiente:

Según el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto

1684/1990, de 20 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1991).

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15 de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o el

inmediato hábil posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 20 del mes siguiente 

o el inmediato hábil posterior.

LUGAR DE PAGO

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito)

en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este documento de ingreso.

RECURSOS

Contra la presente liquidación podrá interponerse recurso de REPOSICION ante el órgano que 

la ha practicado, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación de la liquidación, 

o reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo competente en el mismo plazo, sin que puedan

simultanearse ambos recursos.

El procedimiento recaudatorio solamente se suspenderá si en el momento de interponer el recurso

de reposición, o la reclamación económico-administrativa, se garantiza el pago de la deuda en los términos

y condiciones señalados en el artículo 11 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, y en el artícu-

lo 75 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INGRESO

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, deter-

minará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo del apremio y de los intereses de

demora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General Tributaria y en los artículos 91 

y siguientes del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre

(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1991).
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A N E X O  I I I . A )

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Modelo a utilizar para tasas autoliquidadas, relacionadas en el Anexo I.A) y I.B) de esta Orden

MINISTERIO DE

....................................

CENTRO GESTOR ...........................................................

CODIGO

TASA ..................................................................................................

CODIGO

MODELO

750

N.o DE JUSTIFICANTE

7 5 0 T T T S S S S S S D

Ejercicio .........................................................................

Período ............................................................................

NIF/DNI

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Calle, plaza, Avda.

Municipio Provincia

Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta Teléfono

Apellidos y nombre o razón social del obligado al pago

Código Postal

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO cuenta
restringida de la AEAT para la recaudación de TASAS

Fecha: ...............................................................................

Firma del declarante o representante:

Importe: I
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CL— 1998 22

O B S E R V A C I O N E S

CARACTERISTICAS DEL DEVENGO

(Espacio reservado para utilización por el órgano gestor, en el que se detallarán cuantos datos 

se estimen precisos, según la normativa reguladora de cada tasa.)

LIQUIDACION

(De idéntica utilización que en el caso anterior con referencia a los datos necesarios para determinar

la cuota tributaria.)

EL OBLIGADO AL PAGO (sujeto pasivo) deberá firmar y fechar en el espacio reservado para ello 

en la parte inferior izquierda del anverso de este documento.

LUGAR DE PAGO

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito)

en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este documento de ingreso.
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A N E X O  I I I . B )

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Modelo a utilizar para tasas autoliquidadas, relacionadas en el Anexo I.C) de esta Orden

N.o DE JUSTIFICANTE

7 5 1 T T T S S S S S S D

Ejercicio .........................................................................

Período ............................................................................

NIF/DNI

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Calle, plaza, Avda.

Municipio Provincia

Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta Teléfono

Apellidos y nombre o razón social del obligado al pago

Código Postal

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO cuenta
restringida de la AEAT para la recaudación de TASAS

Fecha: ...............................................................................

Firma del declarante o representante:

Importe: I

MINISTERIO DE

....................................

CENTRO GESTOR ...........................................................

CODIGO

TASA ..................................................................................................

CODIGO

MODELO

751
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O B S E R V A C I O N E S

CARACTERISTICAS DEL DEVENGO

(Espacio reservado para utilización por el órgano gestor, en el que se detallarán cuantos datos 

se estimen precisos, según la normativa reguladora de cada tasa.)

LIQUIDACION

(De idéntica utilización que en el caso anterior con referencia a los datos necesarios para determinar

la cuota tributaria.)

EL OBLIGADO AL PAGO (sujeto pasivo) deberá firmar y fechar en el espacio reservado para ello 

en la parte inferior izquierda del anverso de este documento.

LUGAR DE PAGO

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito)

en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este documento de ingreso.
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A N E X O  V

A N E X O  I V

NUMERO DE JUSTIFICANTE A FIGURAR EN LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE TASAS
(MODELOS 750, 751, 950 y 951)

Está compuesto por trece dígitos y su configuración se adaptará al siguiente diseño:

POSICION

1-3
4-6
7-12
*13

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Modelo de documento de ingreso
Tres últimos dígitos del código de la tasa
Número secuencial
Dígito de control

TIPO CONTENIDO

*El procedimiento de cálculo se facilitará a los órganos gestores por el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria.

*050 Para las tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado.
051 Para las tasas que constituyen recursos de los presupuestos de los organismos autónomos.

Sírvanse adeudar en nuestra cuenta, en la fecha de ingreso arriba señalada, el importe total de la presente orden de
transferencia para su abono al Tesoro Público.

......................................................................................................................................................, .................... de .................................................................. de 199..........

(firmas autorizadas)

(firma y sello
del Banco de España)

N/O:

ORDEN DE TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

SERVICIO DE COLABORACION EN LA RECAUDACION DE LA AEAT

MODELO DE TRANSFERENCIA  A PRESENTAR EN LA OFICINA PROVINCIAL CORRESPONDIENTE DEL BANCO DE ESPAÑA
EN CASO DE ENTIDADES NO CONECTADAS POR LINEA DE TELEPROCESO CON LA CENTRAL DE DICHO BANCO

Entidad ordenante de la transferencia .................................................................................................................................................................................................

(nombre de la entidad)(Núm. R. B. E.)

Entidad colaboradora .............................................................................................................................................................................................................................................

(nombre de la entidad)

(fecha de cargo en cuenta y abono al Tesoro Público)

(Núm. R. B. E.)

Ingreso: código

Fecha de ingreso: .............../.............../199.........

*

Quincena: (QQMMAA):

NUMERO DE DOCUMENTOS IMPORTE

Totales: .........................................................................



145
341

A N E X O  V I

Modificaciones del Anexo V de la Orden de 15 de
junio de 1995, por la que se desarrolla parcialmente
el Reglamento General de Recaudación en la
redacción dada al mismo por el Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo, en relación con las en-
tidades de depósito que prestan el servicio de co-
laboración en la gestión recaudatoria:

Se deben realizar las siguientes adaptaciones:

1.2 Diseño de registro de la orden de transferencia.

Se añade:

«Posiciones 2-4:

050 = Tasas del Tesoro.
051 = Tasas de organismos autónomos.»

1.4 Diseño de registro de total de las órdenes de trans-
ferencia.

Se añade:

«Posiciones 2-4:

050 = Tasas del Tesoro.
051 = Tasas de organismos autónomos.»

2. Validaciones.

En el apartado 2.2 Tipo de registro 2 (orden de transfe-
rencia).

Donde dice:

«Código de tipo de ingreso no válido (distinto de 021, 022
y 023).»

Debe decir:

«Código de tipo de ingreso no válido (distinto de 021, 022,
023, 050 y 051).»

A N E X O  V I I

A) Modificaciones del Anexo VI de la Orden de 15
de junio de 1995, por la que se desarrolla par-
cialmente el Reglamento General de Recauda-
ción en la redacción dada al mismo por el Real
Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en relación
con las entidades de depósito que prestan el
servicio de colaboración en la gestión recauda-
toria:

Se deben realizar las siguientes adaptaciones:

2.1 Diseño de registro de entidad transmisora.

En la posición 7-7 Tipo de ingresos, se añade:

«“T” = Tasas del Tesoro.
“Z” = Tasas de organismos autónomos.»

2.2 Diseño de registro de cabecera de entidad co-
laboradora.

En la posición 7-7 Tipo de ingresos, se añade:

«“T” = Tasas del Tesoro.
“Z” = Tasas de organismos autónomos.»

Se incluye un nuevo apartado:

«2.8 Diseño de registro de detalle de ingresos
de Tasas (tipo-3):

POSICION TIPO DESCRIPCION

1-1 Núm. Tipo de registro = 3
2-8 Núm. Número de secuencia
9-13 Núm. Código del centro gestor

14-26 Núm. Número de justificante
27-35 Alf. NIF
36-64 Alf. Apellidos y nombre
65-72 Núm. Fecha de ingreso (AAAAMM

DD)
73-84 Núm. Importe
85-88 Núm. Sucursal del ingreso
89-90 Alf. Filler (a blancos)»

B) Modificaciones del Anexo VII (VALIDACIONES)
de la Orden de 15 de junio de 1995:

Tipo de registro 1 (entidad transmisora).

Donde dice:

«Tipo de ingresos distinto de A, E o L Grave.»

Debe decir:

«Tipo de ingresos distinto de A, E, L, T o Z Grave.»

Tipo de registro 2 (entidad colaboradora).

Donde dice:

«Tipo de ingresos distinto de A, E o L Grave.»

Debe decir:

«Tipo de ingresos distinto de A, E, L, T o Z Grave.»

Se incluye un nuevo apartado:

«Tipo de registro 3 (registro de detalle) (Tasas).

Cualquier error de los descritos se considerará
error grave y provocará rechazo de la transmisión:

Tipo de registro distinto de 3.
Número de secuencia con saltos en la numera-

ción.
Código de tasa no es uno de los permitidos para

el tipo de ingreso.
Código de centro gestor no es uno de los permi-

tidos.
Número de justificante:

— No cumple dígito de control.
— Las posiciones 1 a 3 son distintas de 750, 751,

950 ó 951.
— Las posiciones 4 a 6 no se corresponde con

los tres últimos dígitos de un código de tasa
permitido.

NIF: Configuración de NIF no existente o con dígi-
to de control erróneo.

Apellidos y nombre sin contenido en registros con
DNI (sin dígito de control).

Importe = 0.
Fecha de ingreso ilógica.
Código de sucursal del ingreso desconocida.»



A N E X O  X

DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

ORGANO PROPONENTE:

Tasa código: Denominación:

N.o de justificante del ingreso:

TITULAR DEL DERECHO:

NIF, CIF o NIE:

DOMICILIO:

IMPORTE PRINCIPAL INTERESES TOTAL A DEVOLVER

FORMADE DEVOLUCION:

*Cheque Transferencia

CCC:
Nombre de la entidad de depósito:
Domicilio de la sucursal:

Como titular de la gestión de la tasa arriba indicada, 
y a los efectos de ordenar el pago de la cantidad reconocida
en la resolución adjunta, y una vez comprobada la realidad
del ingreso y su no devolución anterior, se remite la presente
propuesta de conformidad con lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 22 de marzo de 1991.

.........................................................., ............. de ................................... de 199......

(firma)

*Esta forma de devolución se utilizará solamente ante la imposibilidad
de que el interesado facilite el CCC para la transferencia.

(Del BOE número 134, de 5-6-1998.)
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A N E X O  V I I I

DISEÑO DEL SOPORTE INFORMATICO PARA
TRANSMISION DE INFORMACION A LOS ORGANOS

GESTORES DE TASAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DELSOPORTE

Disquetes:

De 3 1/2”. Doble cara. Doble densidad (760k). Sistema
operativo MS-DOS.

Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control 
o tabulación.

Registros de 90 posiciones.
Los disquetes llevarán un único fichero, cuyo nombre

será TASAS.

DISEÑO DE REGISTROS

1. Registro de cabecera:

POSICION TIPO DESCRIPCION

1-1 Núm. Tipo de registro = 1
2-8 Núm. Número de secuencia (siempre

000001)
9-13 Núm. Código del organismo o centro gestor

14-21 Núm. Quincena (AAAAMMQQ):
siendo QQ = 01 para las quince-
nas que terminen el día 5 y
siendo QQ = 02 para las quince-
nas que terminen el día 20

22-23 Núm. Número de orden del disquete para 
cada entidad-quincena. En princi-
pio será siempre 01. Tendrá otro
valor en caso de disquetes com-
plementarios

24-90 Alf. Blancos

2. Registro de detalle:

POSICION TIPO DESCRIPCION

1-1 Núm. Tipo de registro = 2
2-8 Núm. Número de secuencia en el fichero
9-13 Núm. Código de tasa

14-26 Núm. Número de justificante
27-35 Alf. NIF
36-62 Alf. Apellidos y nombre
63-70 Núm. Fecha de ingreso (AAAAMMDD)
71-82 Núm. Importe
83-86 Núm. Código de la entidad colaboradora en

que se produce el ingreso
87-90 Núm. Código de la sucursal del ingreso

3. Registro de totales:

POSICION TIPO DESCRIPCION

1-1 Núm. Tipo de registro = 3
2-8 Núm. Número de secuencia
9-13 Núm. Código del organismo o centro gestor

14-21 Núm. Quincena (AAAAMMQQ)
22-23 Núm. Número de orden del disquete para 

cada entidad-quincena
24-30 Núm. Número total de registros del fichero
31-47 Núm. Importe total
48-90 Alf. Blancos

A N E X O  I X

Don ................................................................................................................................ (cargo),
de acuerdo con lo establecido en el apartado 14 de la Orden
de ................................... de 1998, por la que se regulan determinados
aspectos de la gestión recaudatoria de tasas de la Hacienda
Pública,

CERTIFICA: Que el importe total ingresado durante el mes
de ................................................. por la tasa (código y denominación)

cuya recaudación se realiza mediante el em-
pleo de efectos timbrados, asciende a
............................................................ pesetas.

(Fecha y firma)
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Número 146
Seguridad Social .—(Real Decreto 1117/1998, de 5 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 119, de 22 de junio).—Se modifica el
Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, en desarrollo del aparta-
do 1, párrafo segundo del artículo 131 bis) de la Ley General de la
Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 145,
de 18 de junio de 1998.

Número 147
Delegaciones.—(Resolución 137/98, de 5 de junio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 121, de 24 de junio).—Se delega la designación
de comisiones de servicio con derecho a indemnización en deter -
minadas autoridades del Ejército de Tierra.

EJERCITO DE TIERRA

El Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, atribuye en el artículo 4.1,
al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra la facultad de
designar las comisiones de servicio con derecho a indemni-
zación dentro del ámbito de su competencia.

Por Resolución 201/1996, de 29 de noviembre, se delegó
a determinadas autoridades dicha facultad por razones de
carácter operativo y de una mayor agilidad administrativa,
con el fin de evitar que un gran número de comisiones no pro-
gramables y urgentes se demorasen, sin que ello supusiera
menor garantía de la adecuada designación ni del necesario
control.

Por Resolución 80/1997, de 21 de abril, se delegó en los
Jefes de contingentes españoles que participen en misiones
internacionales en el extranjero la declaración de comisión in-
demnizable, con motivo de dar agilidad para el despla-
zamiento del personal de forma individual dentro del país o a
otro que no sea el territorio nacional, desde la localidad don-
de oficialmente se fijan las bases de operaciones que se 
consideren como residencia oficial, a cualquier otra.

La nueva Orden 220/1997, por la que se desarrolla la
estructura del Cuartel General, la Fuerza, el Apoyo a la Fuer-
za y la organización territorial en el Ejército de Tierra; la crea-
ción y desaparición de Mandos del Ejército, así como la expe-
riencia adquirida en esta materia, hacen indispensable la pro-
mulgación de una nueva delegación de facultades para la
designación de comisiones de servicio con derecho a indem-
nización.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Defensa,
conforme a la disposición adicional decimotercera de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, y en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

A C U E R D O :

Primero.—Delego la designación de las comisiones de
servicio con derecho a indemnización, dentro del territorio
nacional y en el ámbito de sus respectivas competencias, en
las siguientes autoridades:

Jefe del Mando de Personal.
Jefe del Mando de Apoyo Logístico.
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
General Jefe de la Fuerza de Maniobra.
Inspector general de Movilización.
Generales Jefes de las Regiones Militares.
General Jefe del Mando y Zona Militar de Canarias.
Comandantes Generales y Jefes de las Zonas Militares

de Baleares, Ceuta y Melilla.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.
Director de Asuntos Económicos.
Director de Servicios Técnicos.
Director del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Directores y Secretario general del Mando de Personal.
Directores y Secretario general del Mando de Apoyo Lo-

gístico.
Directores y Secretario general del Mando de Adies-

tramiento y Doctrina.
General Jefe del Centro de Control de Generación de

Fuerzas.
General Secretario general de la Inspección General de

Movilización.
Generales Jefes de los Mandos de Apoyo Logístico 

a Zona Interregional o Regional.
General Jefe del Mando de Apoyo Logístico de Canarias.
General Jefe del Mando de Apoyo Logístico a las Ope-

raciones.
Generales Jefes de Grandes Unidades y de la Fuerza de

Acción Rápida.
General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de

Tierra.
General Jefe del Mando de Artillería de Campaña.
General Jefe del Mando de Artillería de Costa.
General Jefe del Mando de Artillería Antiaérea.
General Jefe del Mando de Ingenieros.
General Jefe del Mando de Transmisiones.
General Director de la Escuela Superior del Ejército.
Generales Directores de Centros de Enseñanza.
Segundo.—Delego la facultad para la designación de co-

misiones de servicio en el extranjero con derecho a indemni-
zación en el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra.

Tercero.—Delego en los Jefes de los contingentes espa-
ñoles que participen en misiones internacionales en el ex-
tranjero la facultad para la designación de las comisiones de
servicio con derecho a indemnización a los miembros de los
mismos que se realicen dentro del país donde se desarrollen
estas operaciones, o a otros que no sea el territorio nacional,
que se deriven del cumplimiento de la misión encomendada
a dichas Fuerzas.

Cuarto.—En los acuerdos o Resoluciones que se adop-
ten en aplicación de lo previsto en la presente Resolución
deberá hacerse constar el carácter de autoridad delegada,
así como la referencia a esta disposición y a la fecha de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Quinto.—El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
podrá avocar para su conocimiento y resolución cuantos
asuntos relacionados con la delegación contenida en la pre-
sente Resolución considere oportunos, cuando circunstan-
cias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial
lo hagan conveniente.

Sexto.—Se deroga la Resolución 201/1996, de 29 de
noviembre, y la Resolución 80/1997, de 21 de abril, del Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega
en determinadas autoridades la designación de comisiones
de servicio con derecho a indemnización.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 5 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

(Del BOE número 147, de 20-6-1998.)

Número 148
Organización.—(Resolución 139/98, de 10 de junio, «Boletín Oficial de

Defensa» números 119 y 125, de 22 y 30 de junio).—Se dan de
baja oficialmente como unidades orgánicas del Ejército de Tierra
determinados Cuerpos y unidades independientes del mismo.

EJERCITO DE TIERRA

La Orden Ministerial 220/1997, de 12 de noviembre, por
la que se desarrolla la estructura del Cuartel General, la
Fuerza, el Apoyo a la Fuerza y la organización territorial en el
Ejército de Tierra, determina en su apartado trigésimo, las
competencias del Jefe del Estado Mayor del Ejército en mate-
ria de organización.
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En su virtud, de acuerdo con lo contemplado en la Instruc-
ción 268/1997, de Adaptaciones Orgánicas, y en la Norma
General 2/1998, que la desarrolla, en lo indicado para el pri-
mer semestre del año 1998,

D I S P O N G O :

Primero.—Causan baja como unidades orgánicas del
Ejército de Tierra las unidades independientes que se citan
en el Anexo de esta Resolución.

S e g u n d o . — A efectos administrativos todas las bajas
comprendidas en el apartado primero se consideran efectivas
con fecha del primer día de julio de 1998.

Tercero.—Por el Estado Mayor del Ejército se dictarán las
normas pertinentes para la constitución de las comisiones
liquidadoras de las unidades orgánicas que se disuelven, las
cuales deberán haber finalizado sus actividades antes del 30
de septiembre de 1998.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

A N E X O

Grupo de Operaciones «Santa Fe» II.
Inspección de Transmisiones.
Mando y Cuartel General del que fue MR Levante.
Mando y Cuartel General del que fue MR Pirenaico Occi-

dental.
Jefatura de Intendencia Económico Administrativa del CG

del que fue MR Pirenaico Occidental.
Jefatura de Intendencia Económico Administrativa del CG

del que fue MR Levante.
Jefatura Logística Regional «Centro».
Jefatura Logística Regional «Sur».
Jefatura Logística Regional «Levante».
Jefatura Logística Regional «Pirenaico Occidental».
Jefatura Logística Regional «Pirenaico Oriental».
Jefatura Logística Regional «Noroeste».
Jefatura Logística Regional «Canarias».
Jefatura Logística Regional «Baleares».
Jefatura Logística Territorial de A Coruña.
Jefatura Logística Territorial de Alava.
Jefatura Logística Territorial de Alicante.
Jefatura Logística Territorial de Almería.
Jefatura Logística Territorial de Asturias.
Jefatura Logística Territorial de Badajoz.
Jefatura Logística Territorial de Barcelona.
Jefatura Logística Territorial de Burgos.
Jefatura Logística Territorial de Cáceres.
Jefatura Logística Territorial de Cádiz.
Jefatura Logística Territorial de Ceuta.
Jefatura Logística Territorial de Ciudad Real.
Jefatura Logística Territorial de Córdoba.
Jefatura Logística Territorial de Girona.
Jefatura Logística Territorial de Granada.
Jefatura Logística Territorial de Guadalajara.
Jefatura Logística Territorial de Guipúzcoa.
Jefatura Logística Territorial de Huesca.
Jefatura Logística Territorial de Ibiza.
Jefatura Logística Territorial de La Rioja.
Jefatura Logística Territorial de Las Palmas.
Jefatura Logística Territorial de León.
Jefatura Logística Territorial de Madrid.
Jefatura Logística Territorial de Málaga.
Jefatura Logística Territorial de Mallorca.
Jefatura Logística Territorial de Melilla.
Jefatura Logística Territorial de Menorca.
Jefatura Logística Territorial de Murcia.
Jefatura Logística Territorial de Navarra.
Jefatura Logística Territorial de Pontevedra.
Jefatura Logística Territorial de Salamanca.
Jefatura Logística Territorial de Santa Cruz de Tenerife.
Jefatura Logística Territorial de Segovia.
Jefatura Logística Territorial de Sevilla.
Jefatura Logística Territorial de Toledo.
Jefatura Logística Territorial de Valladolid.

Jefatura Logística Territorial de Vizcaya.
Jefatura Logística Territorial de Zaragoza.
Destacamento de Cantabria de la JLT de Burgos.
Destacamento Logístico Territorial de Algeciras.
Destacamento Logístico Territorial de Cartagena.
Unidad Especial de Intervención de la Unidad del Cuartel

General del que fue MR Pirenaico Occidental.
Comandancia del Campo de Tiro y Maniobras de «Monte

la Reina».
Comisión Geográfica de la ZM Canarias.
Sección Topográfica de la ZM Baleares.
Sección Topográfica de Ceuta.
Sección Topográfica de Melilla.
Parque Central de Farmacia.
Agrupación de Apoyo Logístico 31.
Agrupación de Apoyo Logístico 51.
Agrupación de Apoyo Logístico 71.
Agrupación de Apoyo Logístico 81.
Unidad de Apoyo Logístico XIII/61.

Número 149
Homologaciones.—(Resolución 320/38535/98, de 11 de junio, «Bo-

letín Oficial de Defensa» número 126, de 1 de julio).—Se homo-
loga el equipo de paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015),
fabricado por «CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anó -
nima».

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, Santa Cruz de
Tenerife, para la homologación del equipo de paracaídas 
de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado en su factoría
ubicada en la calle Industria, número 25, Granollers (Bar-
celona).

Resultando que por el interesado se ha presentado la
documentación exigida por el Reglamento de Homologación
de la Defensa, Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» número 70), y que el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), mediante informe
AS/RPT/7231/001/INTA/98, ha hecho constar que el modelo
presentado ha superado satisfactoriamente lo establecido en
la norma INTA 569041 para homologación de paracaídas.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto, y visto el informe favorable emitido por la
ComisiónTécnico-Asesora,ha acordado homologar, de acuer-
do con la norma INTA 569041, el equipo de paracaídas de
emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado por «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima».

A esta homologación se le asigna la contraseña
1670.24.98 y validez de dos años a partir de la fecha de esta
Resolución, pudiendo los interesados solicitar la prórroga 
de la misma seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general,

Pascual Pery Paredes.

(Del BOE número 153, de 27-6-1998.)

Número 150
Administración de Justicia.—(Real Decreto 1184/1998, de 12 de

junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de 3 de julio).—Se
determinan las características técnicas del papel a utilizar en la
Administración de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El artículo 101 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, esta-
blece que las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales 
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y escritos de las partes relacionadas con ellos, se extenderán
en papel común, cuyas características y formatos se deter-
minarán reglamentariamente.

La disposición derogatoria única siete de la Ley 66/1997
deroga expresamente la disposición adicional segunda de la
Ley 25/1986, de 24 de diciembre, que determinaba la utiliza-
ción de papel de oficio en las actuaciones y resoluciones
jurisdiccionales y el Real Decreto 637/1993, de 3 de mayo,
por el que se atribuían competencias al Ministerio de Justicia
para determinar las características del citado papel de oficio.

Suprimido, pues, el uso del papel de oficio y establecido
el uso del papel común en las actuaciones y resoluciones
jurisdiccionales, se hace preciso la fijación de sus condicio-
nes técnicas en cumplimiento de las previsiones establecidas
en el artículo 101 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

En su virtud, con informe del Consejo General del Poder
Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta
de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 12 de junio de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Ambito objetivo.

El papel común en que se extenderán las actuaciones 
y resoluciones judiciales tendrá las características que se
determinan en el Anexo del presente Real Decreto.

Para los escritos de las partes relacionados con actua-
ciones y resoluciones jurisdiccionales se utilizará papel co-
mún que se ajustará al formato UNE A-4.

Artículo 2. Organos competentes para la gestión, adquisi -
ción y suministro del papel.

Las Comunidades Autónomas con competencias asumi-
das en materia de provisión de medios materiales y econó-
micos, las Gerencias Territoriales y la Gerencia de Organos
Centrales, en sus respectivos ámbitos territoriales, son com-
petentes para la gestión en la adquisición y suministro del
papel necesario para el funcionamiento de los órganos juris-
diccionales.

Disposición transitoria única. Utilización del actual papel de
oficio.

El actual papel de oficio seguirá siendo utilizado hasta
que se terminen los remanentes que del mismo puedan 
existir.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o in-
ferior rango en cuanto se opongan a lo dispuesto en el pre-
sente Real Decreto y en particular las siguientes:

a) Orden del Ministro de Justicia de 30 de noviembre 
de 1993.

b) Orden del Ministro de Justicia e Interior de 12 de abril
de 1995.

c) Orden del Ministro de Justicia e Interior de 22 de
marzo de 1996.

Disposición final única. Aplicación.

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 12 de junio de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—La Ministra de Justicia, Margarita Mariscal de
Gante y Mirón.

A N E X O

Características del papel común a que se refiere
el artículo 1, párrafo primero, del presente

Real Decreto

a) Formato: UNE A-4.
b) Gramaje: 80 gramos/metro cuadrado.

c) En el ángulo superior izquierdo figurará el escudo de
España regulado por Ley 38/1981, de 5 de octubre, y Real
Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, impreso en tinta
color negro y debajo la leyenda «ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA».

d) Llevará estampada en tinta negra una línea vertical 
a tres centímetros del margen izquierdo en el anverso, y a
tres centímetros del margen derecho, en el reverso, que per-
mita su unión en las actuaciones o su incorporación al corres-
pondiente libro o protocolo.

(Del BOE número 156, de 1-7-1998.)

Número 151
Jurisdicción Militar.—(Instrucción 138/98, de 15 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 119, de 22 de junio).—Se establecen
principios de actuación en relación con el asesoramiento jurídico en
el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Constitución Española, en su artículo 103.1, dispone
que la Administración Pública sirve con objetividad los intere-
ses generales y actúa de acuerdo con los principios de efica-
cia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordi-
nación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En este sentido, el Ministro de Defensa, en Circular
172/1996, de 16 de octubre, por la que señala criterios de
actuación administrativa en el ámbito del Departamento, vol-
vió a incidir en la obligación que tenemos los servidores públi-
cos de actuar dentro del más estricto criterio de legalidad,
recordando que cualquier órgano administrativo, con carácter
preventivo y antes de emitir una resolución de cuya legalidad
se dude lo más mínimo, debe acudir a los órganos de aseso-
ramiento jurídico con que cuenta el Departamento.

En el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus orga-
nismos autónomos la función de asesoramiento jurídico co-
rresponde a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, en los
términos establecidos en la Ley 17/1989, de 19 de julio, Re-
guladora del Régimen del Personal Militar Profesional, 
y en el artículo 1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.

Por otra parte, entre las competencias que la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, asigna al Subsecretario de
Defensa, están las de responsabilizarse del asesoramiento
jurídico a los órganos del Departamento y dirigir el funcio-
namiento de los servicios comunes a través de las corres-
pondientes instrucciones u órdenes de servicio.

Congruente con lo anterior, la presente Instrucción tiene
como objetivo establecer unos principios que permitan una
actuación del Departamento respetuosa con el Derecho, y
aseguren la consecución de la necesaria coordinación y uni-
dad de criterios en cuantas consultas evacuen las Asesorías
Jurídicas.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—En relación con los órganos administrativos del
Departamento.

En el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus organis-
mos autónomos se deberá respetar de forma escrupulosa las
disposiciones legales vigentes, cumplir todas las exigencias
procedimentales y actuar con un criterio común y de manera
coordinada, debiendo los órganos administrativos en el
desempeño de sus cometidos:

— Recabar de las Asesorías Jurídicas los informes jurí-
dicos preceptivos de acuerdo con las disposiciones
vigentes, así como aquellos otros que sin tener ese
carácter, sean necesarios para asegurar la legalidad 
y conseguir la unidad de criterios en las actuaciones
del Departamento.
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— Requerir el oportuno informe de las Asesorías Jurí-
dicas antes de llevar a cabo cualquier actuación que
ofrezca la más mínima duda sobre su legalidad.

— Asegurar que en la tramitación de una disposición se
realicen los estudios e informes previos que garanti-
cen su legalidad, acierto y oportunidad, así como que
se recaben, en su caso, los pareceres de los órganos
afectados por la misma, dejando constancia en el
expediente de las actuaciones realizadas.

— Prestar a los órganos de asesoramiento jurídico la
colaboración precisa para asegurar la eficacia, objeti-
vidad y claridad en el desempeño de la función ase-
sora.

Segundo.—En relación con el asesoramiento jurídico.

a) La función de asesoramiento jurídico en el ámbito del
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, con-
forme a lo establecido en la Ley 17/1989, de 19 de julio, y de-
más disposiciones legales de aplicación, corresponde a los
miembros del Cuerpo Jurídico Militar, bajo la dirección del
Asesor Jurídico General de la Defensa, quien a tal fin podrá
dictar instrucciones y órdenes de servicio y evacuará las con-
sultas que se le formulen tendentes a asegurar la debida
coordinación y unidad de criterios.

b) Para el ejercicio de la función de asesoramiento jurí-
dico se organizan, con dependencia funcional de la Asesoría
Jurídica General de la Defensa, a la que corresponden las
competencias atribuidas por el artículo 16 del Real Decreto
1883/1996, de 2 de agosto, las Asesorías Jurídicas del Es-
tado Mayor de la Defensa, de los Cuarteles Generales de los
Ejércitos, de los Mandos de la Fuerza y las regionales de 
los tres Ejércitos y cuantas se creen o sean precisas para los
fines de la Defensa Nacional.

c) En el supuesto de que alguna Asesoría Jurídica, en
el cumplimiento de las instrucciones a las que se ha referi-
do el párrafo anterior, observe la necesidad de apartarse de
alguna de las indicaciones en ellas recogida, deberá recabar
el parecer del Asesor Jurídico General.

d) Las Asesorías Jurídicas deberán elevar consulta al
Asesor Jurídico General sobre cualquier duda que la inter-
pretación de las instrucciones por él dictadas pueda originar.

e) El Asesor Jurídico General podrá indicar a las Ase-
sorías Jurídicas los criterios para coordinar la actuación ante
los órganos jurisdiccionales sobre materias comunes a los
Cuarteles Generales y Organos Centrales, para conseguir la
necesaria uniformidad en las actuaciones del Departamento.

f) En el supuesto de que el Asesor Jurídico General
advierta alguna irregularidad en el funcionamiento de los 
órganos de asesoramiento, defectos en los procedimientos 
o cualquier otra circunstancia que pueda originar actuaciones
de dudosa legalidad, podrá proponer al Subsecretario de De-
fensa la adopción de las medidas oportunas para su correc-
ción.

g) Sin perjuicio de las competencias específicas del
Ministro y del Subsecretario de Defensa, la Asesoría Jurídica
General será la encargada de las relaciones del Departa-
mento con los órganos de gobierno de la Jurisdicción Militar,
la Fiscalía Togada y la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado. Igualmente, asistirá a la Subsecretaría de Defen-
sa en el estudio, preparación y ejecución de cuantos asuntos
se le encarguen relativos a la Administración Penitenciaria
Militar.

h) El Asesor Jurídico General podrá inspeccionar los ór-
ganos de asesoramiento jurídico de él dependientes, y desig-
nar, atendiendo a las necesidades del servicio y a la natura-
leza e importancia del asunto, al miembro del Cuerpo Jurídico
Militar en funciones de asesoramiento jurídico que especial-
mente hubiera de hacerse cargo de un procedimiento espe-
cífico.

i) Corresponde a las Asesorías Jurídicas la función ge-
neral de asesoramiento jurídico en el respectivo ámbito orgá-
nico y territorial en que se encuadran. En concreto, les co-
rresponden los siguientes cometidos:

1. Emitir los informes jurídicos preceptivos, de acuerdo
con las disposiciones vigentes, y evacuar aquellos otros que
le fuesen solicitados por las autoridades y órganos com-

petentes para ello tendentes a asegurar la legalidad y la
necesaria coordinación y unidad de criterios.

2. Velar, en el ejercicio de sus funciones de aseso-
ramiento, por los principios generales de actuación y fun-
cionamiento de las Administraciones Públicas.

3. Aquellos otros que, de manera expresa o por dele-
gación, les fueren encomendados conforme a la legislación
vigente.

j) El informe de las Asesorías Jurídicas, cuando sea
preceptivo, se emitirá a solicitud de la autoridad competente,
siempre en último lugar, e inmediatamente antes de la
Resolución que proceda, salvo en los casos en que por
norma de rango igual o superior se disponga otra cosa.

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

Número 152
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/08366/98, de 17 

de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de 
julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4206 (Edición 3) «Interconector digital táctico multicanal
OTAN. Estándares del sistema».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ejército de Tierra
el STANAG 4206 (Edición 3) «Interconector digital táctico
multicanal OTAN. Estándares del sistema».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
enero de 1999.

Madrid, 17 de junio de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 153
Buques.—(Resolución 145/98, de 17 de junio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 127, de 2 de julio).—Causa baja en la Lista 
de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-562» (ex YBZ-11) 
y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 156),

D I S P O N G O :

Primero.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-562» el día 30 de junio de 1998.

Segundo.—Queda anulada la marca de identificación de
costado «Y-562» que podrá ser utilizada de nuevo en otras
unidades de la Armada.

Tercero.—El desarme de la embarcación «Y-562» se 
llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca, con arreglo a lo
previsto en el artículo 15, Regla 7.a del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos
en la Directiva 002/86 del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, de fecha 29 de diciembre de 1986.

Cuarto.—El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada dictará las Instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.
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Número 154
Gestión Económica y Contabilidad.—(Orden Ministerial 144/98, de 18

de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 25 de
junio).—Se establece el procedimiento de tramitación e información
sobre ingresos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las Cuentas de Operaciones Especiales se vienen rin-
diendo habitualmente en los Ejércitos de Tierra y Aire con el
fin de dar cuenta de los ingresos provenientes de la venta de
bienes o prestaciones de servicios y otros, y justificar el des-
tino de los correspondientes cobros.

En algunos casos, tras ser ingresadas en el Tesoro
Público las cantidades percibidas, pueden originar la corres-
pondiente generación de crédito, en aplicación de lo dispues-
to en el artículo 71 de la Ley General Presupuestaria, cuyo
Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre.

El artículo 95.6 del citado Texto Legal dispone que la fis-
calización previa de los ingresos será sustituida por la inhe-
rente a la toma de razón en contabilidad, estableciéndose las
actuaciones comprobatorias posteriores que determine la
Intervención General de la Administración del Estado.

El control posterior de los derechos e ingresos del Tesoro
Público, al que se refiere el artículo 12 del Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, sobre el control interno ejer-
cido por la Intervención General de la Administración del Es-
tado, ha de realizarse mediante el ejercicio del control finan-
ciero permanente.

Por todo ello, se plantea la necesidad de suprimir las cita-
das «Cuentas de Operaciones Especiales», regulando un
procedimiento sustitutivo unificado para todo el Departa-
mento, relativo a la recaudación de derechos de cobro y su
oportuno ingreso en el Tesoro Público, suministrando infor-
mación necesaria para que por las Intervenciones Delegadas
pueda ejercerse el citado control posterior de derechos e in-
gresos.

De otra parte, también se considera necesario la remisión
de la mencionada información a la Dirección General de
Asuntos Económicos, para el ejercicio de las funciones regu-
ladas en el artículo 10 del Real Decreto 1883/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de De-
fensa, como órgano directivo de la política económica y finan-
ciera del Departamento.

Por último, se señala que la adaptación por las Habilita-
ciones y Cajas Pagadoras a los procedimientos económico-
administrativos regulados en la presente Orden Ministerial,
se deberá realizar progresivamente, tomándose las medidas
para que a su entrada en vigor estén solucionados todos los
aspectos que pudiera plantear su aplicación.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Objeto.

La presente Orden Ministerial tiene por objeto regular el
procedimiento de tramitación e información sobre las recau-
daciones de los derechos de cobro por ventas de bienes,
prestaciones de servicios, rendimientos financieros y otras
recaudaciones por las que se perciben fondos y su oportuno
ingreso en el Tesoro Público.

Segundo.—Ambito de aplicación.

El referido procedimiento se aplicará en todas las unida-
des, centros y dependencias e instalaciones (UCO,s) de la
Administración General del Estado en el Ministerio de De-
fensa.

Tercero.—Realización de los cobros.

Los cobros de las mencionadas cantidades podrán reali-
zarse:

1) A través de las Habilitaciones de las UCO,s.
2) A través de las Cajas Pagadoras a las que se refiere

la Orden 37/1995, de 16 de marzo, por la que se dictan

Normas para el desarrollo y la aplicación de los Sistemas de
Pagos a Justificar y de Anticipos de Caja Fija en el ámbito del
Ministerio de Defensa.

Cuarto.—Ingreso en el Tesoro Público.

Los ingresos en el Tesoro Público serán efectuados por
su importe íntegro, sin minoración, salvo que la Ley lo autori-
ce de modo expreso, y de acuerdo con el procedimiento legal
vigente en cada momento.

Dichos ingresos en el Tesoro Público de los cobros efec-
tuados, se realizarán:

1) Por la Caja Pagadora Central o Periférica de la que
dependa la Habilitación que ha efectuado la recaudación,
previa remisión de los fondos de ésta a aquélla.

2) Por la misma Caja Pagadora Central o Periférica que
ha gestionado el cobro.

Quinto.—Comunicaciones a efectuar.

Las liquidaciones de los créditos (facturaciones), los
cobros y los correspondientes ingresos en el Tesoro Público
deberán comunicarse a los destinatarios indicados en el
apartado séptimo, mediante las relaciones que, para cada
supuesto, figuran a continuación:

1) Si se ingresan las cantidades recaudadas en el
Tesoro Público por la Caja Pagadora Central o Periférica de
la que depende la correspondiente Habilitación que ha recibi-
do los cobros:

1.A) Relación de facturas (en su caso), de cobros reali-
zados por la Habilitación y de fondos remitidos por la misma
a la Caja Pagadora (según modelo del Anexo 1).

Dicha relación debe ser efectuada por las UCO,s.
1 . B ) Relación de fondos recibidos por las Cajas

Pagadoras procedentes de las Habilitaciones y de fondos
ingresados por dichas Cajas en el Tesoro Público (según
modelo del Anexo 2).

Esta relación será confeccionada por la Caja Paga-
dora.

2) Si se ingresan las cantidades recaudadas en el Teso-
ro Público por la misma Caja Pagadora Central o Periférica
que ha gestionado el cobro:

Relación de facturas (en su caso), de cobros realizados
por la Caja y de fondos ingresados en el Tesoro Público por
la misma (según modelo del Anexo 3).

Esta relación será cumplimentada por dicha Caja Paga-
dora.

Las relaciones se suscribirán por los responsables de
dichas facturaciones y/o cobros y correspondientes ingresos
en las Cajas Pagadoras o en el Tesoro Público, con el con-
forme del Jefe de la unidad o centro respectivo.

Sexto.—Periodicidad de las comunicaciones.

Todas las relaciones indicadas en el apartado anterior se
cumplimentarán referidas al trimestre inmediato anterior, en
los quince primeros días de los meses de enero, abril, julio 
y octubre.

Séptimo.—Destinatarios de las comunicaciones.

Las relaciones se dirigirán, simultáneamente:

1) A través de las unidades administrativas corres-
pondientes, a las Direcciones de Asuntos Económicos de su
Cuartel General o a la Subdirección de Gestión Económica
de la Dirección General de Asuntos Económicos, de acuerdo
con la dependencia orgánica de las respectivas Habilitacio-
nes o Cajas Pagadoras.
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2) A las Intervenciones Delegadas:

2.A) Cuando el cobro se realice por Habilitación y el
ingreso en el Tesoro Público por la Caja Pagadora:

2.A.1) A la Intervención Delegada en las UCO,s,
mediante la relación cuyo modelo figura en el Anexo 1.

2.A.2) A la Intervención Delegada en la Caja Pagadora,
mediante la relación cuyo modelo figura en el Anexo 2.

2.B) Cuando el cobro se realice por la misma Caja que
ingresa en el Tesoro Público, a su Intervención Delegada
mediante la relación cuyo modelo figura en el Anexo 3.

Las Direcciones de Asuntos Económicos de los Cuarteles
Generales y la Subdirección General de Gestión Económica,
remitirán copia de los datos recibidos de las diferentes unida-
des administrativas, en la segunda quincena de los meses 
de enero, abril, julio y octubre a la Subdirección General de
Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Económicos
del Ministerio de Defensa.

Los destinatarios de las comunicaciones podrán solicitar
los datos complementarios, documentación y aclaraciones
que consideren oportunos, relativos a la información recibida,
debiendo aportárseles los mismos, a fin de poder realizar
adecuadamente sus funciones.

Octavo.—Realización de asientos globales.

Cuando el número de facturas o documentos análogos 
a incluir, en su caso, y/o el número de cobros que se deben
anotar en la relación donde figuran dichas facturas y cobros
realizados, sea excesivo, y su importe individual sea inferior
a 50.000 pesetas, podrán sustituirse los asientos correspon-
dientes de dicha relación, por un asiento global diario, siem-
pre que el mismo esté adecuadamente justificado mediante
el soporte documental oportuno. En dichos asientos se hará
constar los importes totales de la facturación (en su caso) 
y/o de la recaudación diaria.

La cuantía indicada anteriormente podrá ser modificada
por Resolución del Director general de Asuntos Económicos,
con el informe previo de la Intervención General de la De-
fensa.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Orden Circular de 25 de noviembre de 1931; Orden

Circular de 9 de agosto de 1932; Orden de 4 de diciembre de
1941; Orden de 30 de agosto de 1951 y Orden de 5 de febre-
ro de 1973; así como cualquier otra disposición reguladora de
las denominadas «Cuentas de Operaciones Especiales».

Disposición transitoria única.

Hasta que no se efectúen todos los ingresos en el Tesoro
Público por las Cajas Pagadoras y permanezcan abiertas
cuentas corrientes autorizadas de las Habilitaciones para
realizar dichos ingresos, éstas últimas podrán continuar
ingresándolos de la forma en que lo venían haciendo, debien-
do rendir la relación de facturas (en su caso), de cobros rea-
lizados y de fondos ingresados en el Tesoro Público por las
mismas (según modelo del Anexo 3 diseñado para las Cajas
Pagadoras).

Disposición adicional única.

Desde la publicación de la presente Orden Ministerial, se
procederá a acomodar progresivamente las actuaciones 
económico-administrativas a los procedimientos contenidos
en la misma, con objeto de garantizar su efectiva aplica-
ción en la fecha de su entrada en vigor.

Disposición final primera.

El Director general de Asuntos Económicos y la Interven-
ción General de la Defensa podrán dictar las Instrucciones
conjuntas que se consideren necesarias para el desarrollo de
la presente Orden Ministerial.

Disposición final segunda.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de
enero de 1999.

Madrid, 18 de junio de 1998.—Eduardo Serra Rexach.
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NOTAS DEL ANEXO 1

(1) Número de orden: se dará, para su identificación, un número de
orden a cada asiento de esta relación, empezando a principios de cada 
trimestre natural, nuevamente la numeración (desde el número 1).

(2) Anotaciones en contabilidad de Tesorería o de Caja y Bancos.
(3) Figurarán los totales de los importes globales remitidos a las

Cajas, incluyendo el IVA o, en su caso, el IGIC o el IPSI.
(4) Se indicará, además de la descripción de la operación, el impor-

te del IVA o, en su caso, del IGIC o del IPSI, que deba ingresarse por las
Cajas Pagadoras, según declaraciones de tales impuestos, en la Ha-
cienda.

(5) Se incluirán los siguientes importes al fin de cada trimestre:

— Importe total trimestral facturado [columna (D)].
— Importe total trimestral cobrado [columna (G)].
— Importe total trimestral remitido [columna (J)].
— Importe total trimestral de IVA, IGIC o IPSI remitido [columna (K)].

(6) El saldo final del trimestre pendiente de cobro se obtendrá por la
suma del saldo pendiente de cobro del trimestre anterior más el importe
total trimestral facturado y restando a la misma los cobros del período. Al
final de éste el saldo pendiente de cobro se justificará con una relación
independiente v detallada de cada una de las facturas u otros justificantes,
con su importe, que estén pendientes de recaudar.

(7) El saldo final del trimestre pendiente de remisión a la Caja
Pagadora se obtendrá por la suma del saldo pendiente de remisión a final
del trimestre anterior más el importe total de las cantidades cobradas
durante el trimestre y restando a la misma las cantidades remitidas a dicha
Caja durante el período.

(8) El saldo final del trimestre pendiente de remisión a la Caja
Pagadora por IVA, IGIC o IPSI, se obtendrá de forma análoga a la descri-
ta en (7), pero refiriéndose exclusivamente a las operaciones de dichos
impuestos.

(9) En el supuesto de existir minoraciones en los ingresos percibi-
dos que supongan deducciones en los ingresos efectuados en la Caja Pa-
gadora, deberá acompañarse a la relación, otra detallada de dichas deduc-
ciones indicándose la respectiva Ley que lo autoriza de modo expreso.

NOTAS DEL ANEXO 2

(1) Número de orden: se dará, para su identificación, un número de
orden a cada asiento de esta relación, empezando a principios de cada 
trimestre natural, nuevamente la numeración (desde el número 1).

(2) Se indicará el nombre del centro cuya Habilitación realiza los
ingresos en la Caja Pagadora.

(3) Toma de razón en contabilidad de Tesorería o de Caja y Bancos.
(4) Figurarán los importes globales recibidos de las Habilitaciones

incluyendo el IVA o, en su caso, el IGIC o el IPSI, para su ingreso en el
Tesoro Público.

(5) Se indicará, además de la descripción de la operación, el impor-
te del IVA o, en su caso, del IGIC o del IPSI, que haya sido recibido por la
Caja Pagadora, para su ingreso en la Hacienda.

(6) Figurarán los importes globales, incluyendo el IVA o, en su caso,
el IGIC o el IPSI, ingresados en el Tesoro Público.

(7) Se indicará, además de la operación, el importe del IVA o, en su
caso, del IGIC o del IPSI, que haya sido ingresado por la Caja Pagadora,
según declaraciones de tales impuestos, en la Hacienda.

(8) Se incluirán los siguientes importes al final del trimestre:

— Importe total trimestral recibido [columna (E)].
— Importe total trimestral de IVA, IGIC o IPSI, recibido [columna (F)].
— Importe total trimestral de los ingresos en el Tesoro Público [co-

lumna (I)].
— Importe total trimestral de IVA, IGIC o IPSI, ingresado en la Ha-

cienda [columna (J)].

(9) El saldo final del trimestre pendiente de ingreso en el Tesoro
Público se obtendrá por la suma del saldo pendiente de ingreso a final del
trimestre anterior más el importe total trimestral recibido de las Habilita-
ciones y restando a la misma los ingresos en el Tesoro Público durante el
período.

(10) El saldo final pendiente de ingreso en la Hacienda Pública por
IVA, IGIC o IPSI, se obtendrá de forma análoga a la descrita en (9), pero
refiriéndose exclusivamente a las operaciones de dichos impuestos.

(11) En el supuesto de existir minoraciones en los ingresos percibi-
dos que supongan deducciones en los ingresos efectuados en el Tesoro
Público, deberá acompañarse a la relación, otra detallada de dichas de-
ducciones indicándose la respectiva Ley que lo autoriza de modo expreso.

NOTAS DEL ANEXO 3

(1) Número de orden: se dará, para su identificación, un número de
orden a cada asiento de esta relación, empezando a principios de cada 
trimestre natural, nuevamente la numeración (desde el número 1).

(2) Toma de razón en contabilidad de Tesorería o de Caja y Bancos.
(3) Figurarán los importes globales, incluyendo el IVA o, en su caso,

el IGIC o el IPSI, ingresados en el Tesoro Público.

(4) Se indicará, además de la descripción de la operación, el impor-
te del IVA o, en su caso, del IGIC o del IPSI, que haya sido ingresado por
la Caja Pagadora, según declaraciones de tales impuestos en la Hacienda.

(5) Se incluirán los siguientes importes al final de cada trimestre:

— Importe total trimestral facturado [columna (D)].
— Importe total trimestral cobrado [columna (G)].
— Importe total trimestral de los ingresos realizados en el Tesoro Pú-

blico [columna (J)].
— Importe total trimestral del IVA, IGIC o IPSI, ingresado en la Ha-

cienda [columna (K)].

(6) El saldo final del trimestre pendiente de cobro se obtendrá por la
suma del saldo pendiente de cobro del trimestre anterior más el importe
total trimestral facturado y restando a la misma los cobros del período. Al
final de éste el saldo pendiente de cobro se justificará con una relación
independiente y detallada de cada una de las facturas u otros justificantes,
con su importe, que estén pendientes de recaudar.

(7) El saldo final del trimestre pendiente de ingreso en el Tesoro
Público se obtendrá por la suma del saldo pendiente de ingreso a final del
trimestre anterior más el importe total de las cantidades cobradas durante
el trimestre y restando a la misma los ingresos en el Tesoro Público duran-
te el período.

(8) El saldo final pendiente de ingreso en la Hacienda Pública por
IVA, IGIC o IPSI, se obtendrá de forma análoga a la descrita en (7), pero
refiriéndose exclusivamente a las operaciones de dichos impuestos.

(9) En el supuesto de existir minoraciones en los ingresos percibi-
dos que supongan deducciones en los ingresos efectuados en el Tesoro
Público, deberá acompañarse a la relación, otra detallada de dichas de-
ducciones indicándose la respectiva Ley que lo autoriza de modo expreso.

Número 155
Seguridad Social.—(Resolución de 18 de junio de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 124, de 29 de junio).—Se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el recono -
cimiento de la jubilación anticipada del Sistema de la Seguridad
Social, en determinados casos especiales.

CORTES GENERALES

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 152, de
26 de junio de 1998.

Número 156
Publicaciones.—(Instrucción 143/98, de 19 de junio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 124, de 29 de junio).—Sobre modificación de la
Instrucción 24/94, de 11 de marzo, sobre la tramitación de publica -
ciones oficiales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El punto séptimo.4 de la Instrucción 24/1994, de 11 de
marzo, establece un sistema de control de la existencia 
de publicaciones en los distintos almacenes y depósitos que
posee el Departamento; se indicaba en la misma que dicho
sistema de control debía estar debidamente intervenido, fun-
ción previa que no es competencia a la Intervención confor-
me al Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, de la
Función Interventora. Con el fin de adecuar las mencionadas
normativas,

D I S P O N G O :

El punto séptimo.4 de la Instrucción 24/1994 tendrá la
siguiente redacción:

«La información de las existencias y ventas reali-
zadas serán remitidas trimestralmente por el Jefe de
la Unidad autorizada para la venta, a través de las
Direcciones de Servicios Técnicos (Centro de Publi-
caciones), en estadillo según el modelo del Anexo III;
junto a dicha información se remitirán los justificantes
de ingreso correspondientes.»

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.
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Número 157
Organización.—(Orden Ministerial 147/98, de 23 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se determina 
el cese de la actividad en el Taller y Centro Electrotécnico de In -
genieros (TYCE).

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de Defensa, señala que
corresponde a la Dirección General de Armamento y Material
la preparación, planificación y desarrollo de la política de
armamento y material del Departamento, así como la super-
visión y dirección de su ejecución y en particular proponer,
promover y gestionar los planes y programas de investiga-
ción y desarrollo de sistemas de armas y equipos de interés
para la Defensa Nacional.

El Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros fue creado
por Real Orden de 16 de octubre de 1847 y por Orden del
Ministerio de Defensa de 27 de febrero de 1979 («Diario
Oficial» número 48) pasó a depender de la Dirección General
de Armamento y Material.

En la actualidad, algunas de las actividades que desarro-
lla el citado Centro no corresponden al nivel de un órgano
encuadrado en una Dirección General y otras se encuentran
duplicadas en otros centros u organismos, no resultando con-
veniente esta situación ni económica ni funcionalmente.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—El día 31 de diciembre de 1998 se producirá el
cese de la actividad en el Taller y Centro Electrotécnico de
Ingenieros (Guadalajara).

Segundo.—El Secretario de Estado de Defensa y el Sub-
secretario de Defensa dictarán las Instrucciones necesarias
para el cumplimiento de la presente Orden Ministerial.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 23 de junio de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 158
Publicaciones.—(Resolución 513/08860/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Camión pesado portacarros Mercedes.
Descripción y Mantenimiento (MT6-609)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Camión pesado porta-
carros Mercedes. Descripción y Mantenimiento (MT6-609)»,
que entrará en vigor el día 15 de octubre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 200 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 159
Publicaciones.—(Resolución 513/08861/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Mercurio B-1 sobre cabina (S-250) (MT6-
501)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Mercurio B-1 sobre cabi-
na (S-250) (MT6-501)», que entrará en vigor el día 15 de
octubre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 100 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 160
Publicaciones.—(Resolución 513/08862/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual de Enseñanza. Fichas Equipo Fotointerpretación (ME6-
004)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual de Enseñanza. Fichas Equipo
Fotointerpretación (ME6-004)», que entrará en vigor el día 15
de octubre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 175 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 161
Publicaciones.—(Resolución 513/08863/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Carro de Combate M-60 A 3 (MT6-010)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Carro de Combate M-60
A 3 (MT6-010)», que entrará en vigor el día 15 de octubre 
de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
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Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 500 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 162
Publicaciones.—(Resolución 513/08864/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Camión Pegaso 3055. Catálogo de Artículos
de Abastecimiento (MT7-001)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Camión Pegaso 3055.
Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-001)», que
entrará en vigor el día 15 de octubre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 500 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 163
Publicaciones.—(Resolución 513/08865/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. Catálogo de Utiles y Herramientas (MT7-
013)».

EJERCITO DE TIERRA

Seaprueba el «ManualTécnico. Catálogo de Utiles y He-
rramientas (MT7-013)», que entrará en vigor el día 15 de
octubre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 250 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 164
Publicaciones.—(Resolución 513/08866/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. VCZ/TOA. Descripción, Mantenimiento y Pie -
zas de Repuesto (MT6-404)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. VCZ/TOA. Descripción,
Mantenimiento y Piezas de Repuesto (MT6-404)», que entra-
rá en vigor el día 15 de octubre de 1998.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 125 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 165
Publicaciones.—(Resolución 513/08867/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. BMR. Descripción (MT6-701)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. BMR. Descripción
(MT6-701)», que entrará en vigor el día 1 de octubre de 1998.

El programa «Coraza 2000» (Dirección de Abastecimien-
to del Mando de Apoyo Logístico), encargado de la edición,
realizará la distribución general, remitiendo gratuitamente 
a las unidades, centros y organismos (UCO,s), el número de
ejemplares que determine la Dirección de Doctrina, Orgánica
y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

Número 166
Publicaciones.—(Resolución 513/08868/98, de 24 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 133, de 10 de julio).—Se aprueba 
el «Manual Técnico. BMR. Mantenimiento de 2.o Escalón (MT6-
613)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. BMR. Mantenimiento de
2.o Escalón (MT6-613)», que entrará en vigor el día 1 de octu-
bre de 1998.

El programa «Coraza 2000» (Dirección de Abastecimien-
to del Mando de Apoyo Logístico), encargado de la edición,
realizará la distribución general, remitiendo gratuitamente 
a las unidades, centros y organismos (UCO,s), el número de
ejemplares que determine la Dirección de Doctrina, Orgánica
y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.
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Número 167
Acuerdos Internacionales .—(Acuerdo de 26 de junio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 13 de julio).—Entre el
Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos de las
Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección
relativa al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril
de 1997. Entrada en vigor.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El presente Acuerdo que se aplica provisionalmente de
forma general y para España desde el 21 de abril de 1997, 
de conformidad con lo establecido en su artículo XIV (2), ha
entrado en vigor el 14 de enero de 1998.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario general

Técnico, Julio Núñez Montesinos.

(Del BOE número 163, de 9-7-1998.)

Número 168
Navegación A é r e a.—(Real Decreto 1409/1998, de 26 de junio,

«Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 13 de julio).—Se esta-
blecen las servidumbres aeronáuticas de la base aérea de
Villanubla (Valladolid), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuti -
cas y operaciones de aeronaves.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea,
al regular las servidumbres en las bases aéreas y ayudas 
a la navegación aérea, establece en el artículo 51, que los te-
rrenos, construcciones e instalaciones que circunden los
aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación estarán
sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se esta-
blezcan en disposiciones especiales referentes al área de
maniobra y al espacio aéreo de aproximación, especificando,
además, que la naturaleza y extensión de dichos graváme-
nes se determinarán mediante Decreto acordado en Consejo
de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes en cada
momento sobre tales servidumbres.

Por Real Decreto 1419/1992, de 20 de noviembre, se
confirman las servidumbres aeronáuticas en torno a la base
aérea de Villanubla (Valladolid). Los cambios habidos en las
instalaciones y sistemas radioeléctricos hacen necesario ac-
tualizar las servidumbres especificadas en esta base aérea.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 26 de junio de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo 1.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de con-
formidad con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas,
se establecen las correspondientes a la base aérea de Vi-
llanubla (Valladolid), sus instalaciones radioeléctricas y ope-
raciones de aeronaves.

Artículo 2.

La base aérea de Villanubla (Valladolid), por la longitud
básica de la pista de vuelo y a efecto de la aplicación de las
servidumbres indicadas en el artículo anterior y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decreto 584/1972, se clasifica
de letra de clave «A».

El punto de referencia, la pista de vuelo y las instalacio-
nes radioeléctricas de esta base aérea quedan definidas en
el Anexo del presente Real Decreto.

Artículo 3.

Para conocimiento y cumplimiento de los organismos
interesados, el Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 28 del Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, remitirá al Subdelegado del Gobierno en Valladolid,
para su curso a los Ayuntamientos afectados, la documenta-
ción y planos descriptivos de las referidas servidumbres sin
que, de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 del citado
Decreto, los organismos del Estado, así como los de cual-
quiera de las restantes Administraciones Públicas, puedan
autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones en los
espacios y zonas señaladas sin previa resolución favorable
del Ministerio de Defensa, al que corresponden, además, las
facultades de inspección y vigilancia en relación exclusiva al
cumplimiento de las resoluciones adoptadas en cada caso
concreto.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Real Decreto 1419/1992, de 20 de
noviembre, sobre servidumbre aeronáutica de la base aérea
de Villanubla (Valladolid), sus instalaciones radioeléctricas 
y operación de aeronaves.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 26 de junio de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Defensa, Eduardo Serra
Rexach.

A N E X O

1. Punto de referencia: es el determinado por las coor-
denadas geográficas siguientes: Latitud norte, 41o 42’ 28’’.
Longitud oeste (Meridiano de Greenwich), 4o 51’ 2’’. La ele-
vación del punto de referencia es de 849 metros sobre el
nivel medio del mar.

2. Pista de vuelo: esta base aérea dispone de una pista
de vuelo que se denomina 05-23. Tiene una longitud de 3.005
metros por 60 metros de anchura, quedando definida por las
coordenadas del punto medio de cada uno de los umbrales.

El umbral 05 tiene una elevación de 847 metros sobre el
nivel medio del mar y las coordenadas de su punto medio
son: Latitud norte, 41o 51’ 54’’. Longitud oeste (Meridiano de
Greenwich), 4o 51’ 48’’.

El umbral 23 tiene una elevación de 850 metros sobre el
nivel medio del mar y las de su punto medio son: Latitud
norte, 41o 43’ 2’’. Longitud oeste (Meridiano de Greenwich), 
4o 50’ 16’’.

3. Instalaciones radioeléctricas: las instalaciones radio-
eléctricas de esta base aérea son las que a continuación se
relacionan, indicándose la situación de sus puntos de refe-
rencia por coordenadas geográficas (Meridiano de Green-
wich) y altitud en metros sobre el nivel del mar.

a) Torre de control con equipos receptores V-UHF:
Latitud norte, 41o 42’ 44’’. Longitud oeste, 4o 51’ 11’’. Altitud,
867 metros.

b) NDB/OM: Latitud norte, 41o 47’ 26’’. Longitud oeste,
4o 44’ 15’’. Altitud, 845 metros.

c) TACAN: Latitud norte, 41o 42’ 19’’. Longitud oeste, 
4o 50’ 54’’. Altitud, 847 metros.

d) LOC/ILS: Latitud norte, 41o 41’ 48’’. Longitud oeste,
4o 51’ 56’’. Altitud, 847 metros.

e) GP/ILS: Latitud norte, 41o 42’ 52’’. Longitud oeste, 
4o 50’ 22’’. Altitud, 849 metros.

f) MM/ILS: Latitud norte, 41o 43’ 27’’. Longitud oeste, 
4o 49’ 42’’. Altitud, 849 metros.

g) L: Latitud norte, 41o 43’ 34’’. Longitud oeste, 4o 49’
31’’. Altitud, 850 metros.

h) Enlace MW: Latitud norte, 41o 42’ 48’’. Longitud
oeste, 4o 51’ 7’’. Altitud, 849 metros.

i) Radar secundario: Latitud norte, 41o 42’ 3’’. Longitud
oeste, 4o 51’ 8’’. Altitud, 848 metros.

j) EM/REC V/UHF: Latitud norte, 41o 42’ 25’’. Longitud
oeste, 4o 51’ 31’’. Altitud, 844 metros.

(Del BOE número 163, de 9-7-1998.)
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Número 169
Buques.—(Resolución 175/98, de 26 de junio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 152, de 6 de agosto).—Causa baja en la Lista 
de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-565» (ex YBZN-31)
y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 156),

D I S P O N G O :

Primero.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-565» el día 30 de junio de 1998.

Segundo.—Queda anulada la marca de identificación de
costado «Y-565» que podrá ser utilizada de nuevo en otras
unidades de la Armada.

Tercero.—El desarme de la embarcación «Y-565» se 
llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo
previsto en el artículo 45, Regla 7.a del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos
en la Directiva 002/86 del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, de fecha 29 de diciembre de 1986.

Cuarto.—El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada dictará las Instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 170
Publicaciones.—(Resolución 156/98, de 29 de junio, «Boletín Oficial

de Defensa» número 130, de 7 de julio).—Sobre las condiciones
económicas de las colaboraciones y trabajos para el Programa
Editorial del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las condiciones económicas de las colaboraciones al
Programa Editorial del Departamento se han venido rigiendo
por lo dispuesto en la Resolución 30/1997, de 5 de marzo, del
Secretario general Técnico, la cual ha demostrado su eficacia
al regular con un criterio uniforme dichas colaboraciones.

El tiempo transcurrido desde su publicación, así como la
experiencia adquirida en su aplicación, ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de modificar y actualizar algunos aspec-
tos de la misma.

Por todo ello, en virtud de las facultades que me han sido
atribuidas por el artículo 3 del Real Decreto 379/1993, de 12
de marzo, de Ordenación de Publicaciones Oficiales, en rela-
ción con el artículo 13 del Real Decreto 1883/1996, de 2 de
agosto, por el que se determina la estructura orgánica básica
del Ministerio de Defensa y oída la Comisión Asesora de Pu -
blicaciones del Departamento,

D I S P O N G O :

1. Criterios generales.

1.1 A los efectos de esta Resolución se considerarán
colaboraciones los trabajos que supongan transmisión de
derechos intelectuales en los términos expresados en la Ley
de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996,
cuya edición, con cargo al presupuesto del Ministerio de
Defensa, hayan sido autorizadas por los responsables edito-
riales del Departamento o por el Director de cada una de las
revistas incluidas en el Programa Editorial del mismo.

1.2 No se remunerarán los:

— Trabajos elaborados para el Departamento por el per-
sonal perteneciente al mismo, en el ejercicio de su
actividad.

— Trabajosprocedentesdeseminarios,reuniones o con-
gresos, organizados en el ámbito del Departamento.

— Trabajos que con anterioridad hayan sido remunera-
dos o premiados.

— Trabajos que no supongan transmisión de derechos
intelectuales, elaborados por el personal destinado en
las unidades responsables de la edición de las obras
incluidas en el Programa Editorial del Departa-
mento.

1.3 Cuando una colaboración se considere especial por
los responsables editoriales o por el Director de las revistas,
podrá tener un tratamiento diferente a los señalados en esta
Resolución. La excepción deberá ser aprobada expresamen-
te por escrito por el Secretario general Técnico, a propuesta
motivada de aquéllos.

1.4 Todas las remuneraciones que se indican en el
punto 2 de esta Resolución, son íntegras antes de las obliga-
ciones tributarias y estarán sujetas a la normativa vigente en
materia de propiedad intelectual, de incompatibilidades y de
contratación.

1.5 Las colaboraciones a las revistas o publicaciones
periódicas que suponga transmisión de derechos intelec-
tuales y, cuyas condiciones económicas se expresan en el
punto 2.1, se reflejarán en un certificado del Director de las
mismas, con indicación del título de la colaboración, su autor
y su cuantía.

1.6 Los trabajos a las revistas o publicaciones periódi-
cas que no supongan transmisión de derechos intelectuales,
cuyas condiciones económicas se expresan en el punto 2.3,
se retribuirán a través de factura individualizada por cada tra-
bajo, acompañada de declaración del colaborador de su no
condición de funcionario público civil o militar según los tér-
minos que indica la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas.

2. Condiciones económicas.

2.1 En revistas y publicaciones periódicas.

Remuneración por:

— Artículos y estudios, según extensión y temática. Se
establecen dos categorías: hasta 40.000 pesetas 
y hasta 60.000 pesetas los que se consideren extra-
ordinarios, por su extensión o por la personalidad del
autor.

— Documentación: hasta 10.000 pesetas.
— Recensión de libros: hasta 6.000 pesetas.
— Otras secciones y misceláneas: hasta 6.000 pesetas.
— Realización de informes sobre arbitraje de originales:

hasta 15.000 pesetas.
— Fotografías: hasta 15.000 pesetas/diapositiva o si-

milar.
— Reportajes fotográficos: hasta 30.000 pesetas/repor-

taje.
— Dibujos y trabajos gráficos (ilustraciones), según

tamaño: hasta 15.000 pesetas.

2.2 En obras unitarias.

Remuneración por:

— Derechos de autor: hasta el 10 por 100 del P. V. P.
fijado.

— Estudios críticos introductorios: hasta 70.000 pesetas.
— Vertido a castellano actual de obras clásicas: hasta

550 pesetas/2.100 matrices.
— Realización de informes sobre los arbitrajes origina-

les: hasta 15.000 pesetas.

2.3 Otros trabajos.

— Revisión de pruebas de imprenta.
Idioma castellano: hasta 50 pesetas/1.000 ma-
trices.
Otros idiomas: hasta 100 pesetas/1.000 matrices.
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2.4 Traducciones.

— Traducción a castellano de obras escritas en otros
idiomas, considerándose las siguientes cantidades:

Todas las lenguas de los países miembros de la
Unión Europea (excepto griego y lenguas escandi-
navas): hasta 10 pesetas/palabra.
Otros idiomas: hasta 11 pesetas/palabra.

— Traducción del castellano a otros idiomas:
Las mismas cantidades y consideraciones ante-
riores.

3. Queda derogada la Resolución 30/1997, de 5 de
marzo, del Secretario general Técnico.

4. La presente Resolución será de aplicación a las 
colaboraciones correspondientes a obras incluidas en el
Programa Editorial del Departamento.

5. La presente Resolución entra en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario general
Técnico, Diego Chacón Ortiz.

Número 171
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Orden Ministerial 159/98, de 30 de

junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 8 de julio).—Se
modifica la Orden Ministerial 65/96, de 27 de marzo, por la que 
se establece el número máximo de ciclos en que se puede ser eva -
luado para el ascenso por elección.

MINISTERIO DE DEFENSA

Al objeto de que la limitación fijada en la Orden Ministerial
65/1996, de 27 de marzo, no reduzca la igualdad de oportu-
nidades en los casos en que no haya ascensos en alguna de
las tres evaluaciones fijadas como máximo, y por otra parte,
excluir a los que han sido adelantados en el ascenso por otro
más moderno en alguna de las evaluaciones, lo que podría
suponer una distorsión de éstas, hace necesario modificar la
citada Orden Ministerial.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

Se modifica el apartado primero de la Orden Ministerial
65/1996, de 27 de marzo, por la que se establece el número
máximo de ciclos en que se puede ser evaluado para el
ascenso por elección en el sentido siguiente:

«Primero.—El número máximo de ciclos en que
se puede ser evaluado para el ascenso por elección
será de tres ciclos en los que haya algún ascenso 
y siempre que uno más moderno en el Escalafón
haya ascendido en cualquiera de ellos.»

Disposición final.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 30 de junio de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 172
Delegaciones.—(Orden Ministerial 161/98, de 30 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 131, de 8 de julio).—Sobre delegación
de facultades en materia de convenios y contratos administrativos,
en determinadas autoridades del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden 220/1997, de 12 de noviembre, por la que se
desarrolla la estructura del Cuartel General, la Fuerza, el

Apoyo a la Fuerza y la organización territorial en el Ejército de
Tierra, y la Instrucción del Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra 268/1997, de 31 de diciembre, de Adaptaciones
Orgánicas para el año 1998, contemplan la creación de deter-
minados organismos que, debiendo recibir competencias en
materia de contratación, no están recogidos en la Orden
11/1996, de 17 de enero, de delegación de facultades de
autoridades del Ejército de Tierra, en materia de convenios 
y contratos administrativos.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

D I S P O N G O :

Primero.—A propuesta de las autoridades que a conti-
nuación se expresan, se ratifica la delegación de las mismas
en las que, en cada caso, se indican, en cuanto a las faculta-
des recibidas del Ministro por desconcentración en los artícu-
los 1.o y 2.o del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre,
de desconcentración de facultades en materia de convenios
y contratos administrativos en el ámbito del Ministerio de
Defensa, y como ampliación a lo dispuesto en la Orden
11/1996, de 17 de enero, de delegación de facultades de
autoridades del Ejército de Tierra, en materia de convenios 
y contratos administrativos.

1. El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra:

1.1 En el Jefe de la Fuerza de Maniobra, para conve-
nios y contratos sin límite de cuantía.

1.2 En el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina,
para convenios y contratos sin límite de cuantía.

1.3 En el Inspector General de Movilización, convenios
y contratos sin límite de cuantía.

1.4 En el Director del Instituto de Historia y Cultura, con-
venios y contratos sin límite de cuantía. 

1.5 En el Director de Investigación y Análisis para el
Combate, para convenios y contratos de cuantía igual o infe-
rior a 50 millones de pesetas.

1.6 En el Director de Doctrina, Orgánica y Materiales,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 50
millones de pesetas.

1.7 En el Jefe de la División de Infantería Mecanizada
«Brunete» 1, para convenios y contratos de cuantía igual 
o inferior a 50 millones de pesetas.

1.8 En el Jefe de Administración Económica de la
Fuerza de Maniobra, para convenios y contratos de cuantía
igual o inferior a 100 millones de pesetas.

1.9 En el Jefe de la Brigada de Cazadores de Montaña
«Aragón» I, para convenios y contratos de cuantía igual o in-
ferior a 50 millones de pesetas.

1.10 En el Jefe de la Brigada de La Legión «Rey
Alfonso XIII» II, para convenios y contratos de cuantía igual 
o inferior a 50 millones de pesetas.

1.11 En el Jefe de la Brigada de Infantería Acorazada
«Guadarrama» XII, para convenios y contratos de cuantía
igual o inferior a 50 millones de pesetas.

1.12 En el Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada
«Extremadura» XI, para convenios y contratos de cuantía
igual o inferior a 50 millones de pesetas.

1.13 En el Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada
«Guzmán el Bueno» X, para convenios y contratos de cuan-
tía igual o inferior a 50 millones de pesetas.

2. El Jefe del Mando de Personal:

2.1 En el Jefe del Parque Central de Recursos de
Asistencia Sanitaria, para convenios y contratos de cuantía
igual o inferior a 50 millones de pesetas. 

3. El Jefe del Mando del Apoyo Logístico:

3.1 En el Jefe del Parque y Centro de Abastecimiento
de Material de Intendencia, para convenios y contratos de
cuantía igual o inferior a 50 millones de pesetas.
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3.2 En el Jefe del Laboratorio Central del Ejército, para
convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 50 millones
de pesetas.

3.3 En el Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de
Armamento y Material de Artillería, para convenios y contra-
tos de cuantía igual o inferior a 50 millones de pesetas.

3.4 En el Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 1, para convenios y contratos
de cuantía igual o inferior a 50 millones de pesetas.

3.5 En el Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2, para convenios y contratos
de cuantía igual o inferior a 50 millones de pesetas.

3.6 En el Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos de Ruedas número 1, para convenios y contratos
de cuantía igual o inferior a 50 millones de pesetas.

3.7 En el Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos de Ruedas número 2, para convenios y contratos
de cuantía igual o inferior a 50 millones de pesetas.

3.8 En el Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos, Costas y Misiles, para convenios y con-
tratos de cuantía igual o inferior a 50 millones de pesetas.

4. General Jefe de la Región Militar Centro:

4.1 En el Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regional,
para convenios y contratos sin límite de cuantía.

4.2 En el Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 11,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

4.3 En el Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

5. General Jefe de la Región Militar Sur:

5.1 En el Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regional,
para convenios y contratos sin límite de cuantía.

5.2 En el Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 21,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

5.3 En el Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXII,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

6. General Jefe de la Región Militar Noroeste:

6.1 En el Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regional,
para convenios y contratos sin límite de cuantía.

6.2 En el Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «San
Marcial» V, para convenios y contratos de cuantía igual 
o inferior a 50 millones de pesetas.

6.3 En el Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 61,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

6.4 En el Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico LI, para
convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25 millones
de pesetas.

7. General Jefe de la Región Militar Pirenaica:

7.1 En el Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regional,
para convenios y contratos sin límite de cuantía.

7.2 En el Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 41,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

7.3 En el Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XLII,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

8. General Jefe de la Zona Militar de Canarias:

8.1 En el Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXI,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

8.2 En el Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXII,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

9. General Jefe de la Zona Militar de Baleares:

9.1 En el Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico LXXI,
para convenios y contratos de cuantía igual o inferior a 25
millones de pesetas.

Segundo. Entrada en vigor.—La presente Orden Minis -
terial entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de junio de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 159, de 4-7-1998.)

Número 173
Comercio Exterior de Material de Defensa.—(Orden de 30 de junio 

de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 13 de
julio).—Se regula el procedimiento y tramitación del comercio exte -
rior de material de defensa y de doble uso.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

El Real Decreto 491/1998, de 27 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de Material de
Defensa y de Doble Uso (en adelante Reglamento), actualiza
la regulación de la exportación/expedición e importación/in-
troducción de material de defensa y completa y desarrolla, en
el marco establecido por la nueva legislación comunitaria, la
exportación/expedición de productos de doble uso. También
mantiene y son modificados la Junta Interministerial Regula-
dora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Do-
ble Uso, así como el Registro Especial de Exportadores de
Material de Defensa y de Doble Uso.

Además, han sido publicadas tanto la relación de material
de defensa sometido a control en cuanto a la exportación/
expedición, en el Anexo I del Reglamento, como la Lista de
Armas de Guerra sometidas a control en cuanto a la importa-
ción/introducción, en el Anexo II del Reglamento.

El control de las exportaciones/expediciones de produc-
tos de doble uso ha sido regulado a nivel comunitario median-
te el Reglamento (CE) 3381/94 del Consejo, de 19 de diciem-
bre de 1994, y la Decisión 94/942/PESC del Consejo, de 19
de diciembre de 1994 y sucesivas modificaciones. En esta
normativa comunitaria está previsto que algunos de sus as-
pectos sean desarrollados por los Estados miembros, lo cual
en el caso español ha sido llevado a cabo en el Reglamento
anteriormente citado, debiendo ser completado por la pre-
sente Orden.

Es necesario también actualizar la regulación del Regis-
tro Especial de Exportadores de Material de Defensa y de
Doble Uso en concordancia con el artículo 7 del Reglamento.

Las antiguas Licencias de Exportación por Operación de
MD/PTDU y de Distribución para la Exportación de PTDU
pasan a ser denominadas Licencia Individual y Licencia Glo-
bal de Exportación/Expedición, respectivamente, de acuerdo
con la normativa comunitaria. Se amplía al material de defen-
sa la posibilidad de exportar, bajo ciertas condiciones,
mediante Licencia Global. Deja de utilizarse la Licencia Abier-
ta de Exportación. Se mantiene, con ciertas modificaciones
con respecto a productos y países de destino, la Autorización
General para exportación de productos de doble uso.

El nuevo modelo de Licencia de Exportación/Expedición
confeccionado según el formato acordado para productos de
doble uso en el seno de la Unión Europea puede ser utiliza-
do tanto para material de defensa como para productos de
doble uso, para licencias individuales o globales y para las
rectificaciones que en su caso fueran solicitadas.

Asimismo, permanece la figura del Acuerdo Previo de
Exportación, el cual no es una licencia o autorización propia-
mente dicha, sino la conformidad inicial de la Administración
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para la aprobación en su momento de las correspondientes
licencias individuales.

Los documentos de control requeridos con carácter pre-
vio a la autorización de una exportación/expedición deben ser
regulados en la presente Orden, de acuerdo con los artículos
15 y 25 del Reglamento. También se hace necesario precisar
algunas normas del Reglamento en cuanto a los documentos
de control a la exportación/expedición e importación/introduc-
ción según los países de destino.

Por todas estas razones, se considera necesario actuali-
zar la normativa aplicable al procedimiento y tramitación del
comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Por ello, con el informe favorable de la Junta Interministe-
rial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa
y de Doble Uso y previa aprobación del Ministro para las
Administraciones Públicas,

D I S P O N G O :

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera. Ambito de aplicación.

1. Quedarán sometidos a los preceptos de la presente
Orden:

a ) Las exportaciones/expediciones y las salidas de
áreas exentas de material de defensa incluido en la relación
de material de defensa prevista en el artículo 2.1.a) del
Reglamento del Comercio Exterior de Material de Defensa 
y de Doble Uso, aprobado por el Real Decreto 491/1998, de
27 de marzo (en adelante Reglamento), en el cual figura
como Anexo I.

b) Las importaciones/introducciones y las entradas en
áreas exentas de los productos incluidos en la Lista de Armas
de Guerra previstas en el artículo 2.1.b) del Reglamento, en
el cual figura como Anexo II.

c) Las exportaciones/expediciones de los productos de
doble uso previstas en el artículo 2.2 del Reglamento.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin
perjuicio de las exenciones acordadas para las Fuerzas
Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los artículos
10.3 y 16.3 del Reglamento.

3. El ámbito de aplicación territorial de la presente Or-
den será tanto el territorio aduanero español como las zonas
y áreas exentas, incluidas Ceuta y Melilla, sin perjuicio de lo
establecido en el Reglamento (CE) 3381/94 del Consejo.

Segunda. Registro Especial de Exportadores de Material
de Defensa y de Doble Uso.

El procedimiento de inscripción y las reglas de funcio-
namiento del Registro Especial de Exportadores de Material
de Defensa y de Doble Uso previsto en el artículo 7 del Re-
glamento son los siguientes:

1. Los exportadores de material de defensa y de doble
uso solicitarán su inscripción en el Registro según modelo
que figura como Anexo III del Reglamento.

El impreso de inscripción constará de dos ejemplares,
que se distribuirán de la siguiente manera:

Un ejemplar para la Secretaría General de Comercio
Exterior.

Un ejemplar para el solicitante.
2. La Secretaría General de Comercio Exterior podrá

requerir del interesado ampliación o información complemen-
taria de los datos consignados en la correspondiente soli-
citud.

Los datos consignados en la solicitud y cualesquiera
otros comunicados a la Secretaría General de Comercio Ex-
terior serán de uso reservado para la Administración.

3. Presentada la solicitud en forma, la Secretaría Ge-
neral de Comercio Exterior, previo informe de la Junta Inter-
ministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de
Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), resolverá sobre la ins-
cripción, notificando al interesado su resolución en el pla-
zo de sesenta días hábiles, contados a partir de la presenta-
ción de aquélla.

II. COMERCIO EXTERIOR EN MATERIAL DE DEFENSA

SECCIÓN 1.a EXPORTACIÓN/EXPEDICIÓN Y SALIDAS DE ÁREAS

EXENTAS DE MATERIAL DE DEFENSA

Tercera. Operaciones sujetas a autorización administrativa.

Requerirán una autorización administrativa otorgada por
la Secretaría General de Comercio Exterior las operaciones
de exportación/expedición del material de defensa incluido en
la relación de material de defensa que figura como Anexo I
del Reglamento que se mencionan a continuación:

a) Las definitivas desde el territorio español peninsular,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, incluidas las que se rea-
licen a través de depósitos aduaneros, zonas y depósitos
francos.

b) Las temporales.
c) Las derivadas de una importación temporal, cuando

el país de destino no coincida con el país de procedencia, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4 del Re-
glamento.

Esta autorización podrá revestir, según los casos, las
siguientes modalidades:

Licencia Individual de Exportación/Expedición de Material
de Defensa.

Licencia Global de Exportación/Expedición de Material de
Defensa.

Cuarta. Salidas de áreas exentas de material de defensa.

Corresponderá al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales la autorización de las salidas, referidas a produc-
tos incluidos en la relación de material de defensa que figura
como Anexo I del Reglamento, de depósitos aduaneros, zo-
nas y depósitos francos y de depósitos o almacenes comer-
ciales de Ceuta y Melilla, con destino al extranjero o a otras
áreas exentas, que no hayan sido objeto de despacho adua-
nero.

Quinta. Tráfico de perfeccionamiento.

1. La concesión de las autorizaciones y, en su caso, de
las modificaciones de autorizaciones del régimen de perfec-
cionamiento pasivo que impliquen exportaciones temporales
de mercancías incluidas en la relación de material de defen-
sa que figura como Anexo I del Reglamento, no requerirá
autorización administrativa de exportación, si bien estará so-
metida a control de la Junta Interministerial Reguladora del
Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (en
adelante JIMDDU), debiéndose indicar en la solicitud del régi-
men de perfeccionamiento pasivo los siguientes datos:

a) El artículo y subartículo de la relación de material de
defensa en que se clasifican las mercancías.

b) El destinatario de dicha exportación temporal.

2 . Las exportaciones de productos compensadores 
incluidos en la relación de material de defensa que figura
como Anexo I del Reglamento derivadas de una operación de
perfeccionamiento activo requerirán, en todo caso, una auto-
rización administrativa, según lo establecido en la disposición
tercera de la presente Orden.

Sexta. Licencia Individual de Exportación/Expedición de
Material de Defensa.

La Licencia Individual de Exportación/Expedición de Ma-
terial de Defensa permite la realización de uno o varios en-
víos del material comprendido en la misma, hasta la cantidad
máxima fijada en la autorización, a un destinatario y a un país
determinados, a través de una aduana especificada y dentro
de un plazo de validez de seis meses. A solicitud razonada
del exportador se podrán autorizar plazos de validez supe-
riores.
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En el caso de que la exportación/expedición tenga carác-
ter temporal, el exportador deberá reimportar la mercancía
dentro de un plazo de seis meses, que podrá ampliarse por
causa justificada.

Séptima. Solicitud de la Licencia Individual.

1. La solicitud se cursará mediante el impreso denomi-
nado «Licencia de Exportación/Expedición de Material de De-
fensa y de Doble Uso», que figura como Anexo I, en la que
se hará constar, en su caso, su vinculación a un Acuerdo
Previo o a una operación de perfeccionamiento activo.

Este impreso constará de seis ejemplares, que se distri-
buirán de la siguiente manera:

Dos ejemplares para la Secretaría General de Comercio
Exterior.

Un ejemplar para el titular.
Un ejemplar para la Dirección General de Armamento 

y Material.
Un ejemplar para la aduana.
Un ejemplar para la Dirección General de la Guardia Civil.
2. En el caso de que el producto incorpore equipos,

componentes o tecnologías incluidos en la relación de ma-
terial de defensa que figura como Anexo I del Reglamento 
y que sean originarios de otros países, el solicitante deberá
detallarlos en la hoja complementaria, especificando su por-
centaje de participación en la mercancía exportada/expedida.

Se indicará, asimismo, el número de Certificado Interna-
cional de Importación o de Certificado de Ultimo Destino emi-
tido, en su caso, por las autoridades españolas. En el caso
del Certificado de Ultimo Destino el operador deberá aportar
un documento en el que la autoridad que emite dicho Certifi-
cado exprese su consentimiento a que los citados productos
puedan ser exportados.

Octava. Licencia Global de Exportación/Expedición de Ma -
terial de Defensa.

1. La Licencia Global de Exportación/Expedición de
Material de Defensa autoriza la realización de un número ili-
mitado de envíos de los productos objeto de la autorización,
a través de una o varias aduanas determinadas, a uno o va-
rios destinatarios designados en la misma y a uno o varios
países de destino especificados, hasta el valor máximo auto-
rizado y dentro del plazo de validez que se especifique, que
no podrá ser superior a seis meses.

2. Podrán ser amparadas en este tipo de Licencia las
operaciones de exportación/expedición del material incluido
en la relación de material de defensa que figura como Ane-
xo I del Reglamento y que cumplan las siguientes condi-
ciones:

a) Las operaciones de exportación/expedición deberán
desarrollarse dentro de un marco contractual avalado por un
programa internacional en el que participe el Gobierno espa-
ñol o alguno de sus Departamentos ministeriales.

b) Dicho contrato deberá suponer una corriente comer-
cial regular de material de defensa entre el exportador/expe-
didor y el destinatario del producto.

c) Cada uno de los envíos amparados por la Licencia
Global deberá ser comunicado a la Secretaría General de
Comercio Exterior en un plazo no superior a treinta días 
a partir de la fecha de realización de dicho envío.

Novena. Solicitud de la Licencia Global.

La solicitud se cursará mediante el impreso denominado
«Licencia de Exportación/Expedición de Material de Defensa
y de Doble Uso», que figura como Anexo I de la presente
Orden, con los ejemplares descritos en el punto 1 de la dis-
posición séptima.

El solicitante deberá desglosar las partes del valor máxi-
mo total que correspondan a cada país de destino. Además,
dentro de cada país, deberá definir los productos a exportar
mediante el artículo y subartículo correspondiente de la rela-
ción de material de defensa que figura como Anexo I del
Reglamento, indicando a su vez la cantidad y el valor mone-
tario de cada uno de ellos.

D é c i m a . Acuerdo Previo de Exportación/Expedición de
Material de Defensa.

1. El Acuerdo Previo de Exportación/Expedición de Ma-
terial de Defensa implica la conformidad inicial de la Adminis-
tración con las operaciones derivadas del mismo. Se podrá
solicitar cuando exista un proyecto de exportación/expedi-
ción de material de defensa a un país determinado en base 
a un contrato, suscrito o en negociación, que requiera un
largo período de ejecución.

2. Las operaciones derivadas de un Acuerdo Previo re-
querirán la obtención de una Licencia Individual de Exporta-
ción/Expedición de Material de Defensa, que deberá ajustar-
se a las condiciones declaradas y aprobadas en el Acuerdo
Previo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del
artículo 14 del Reglamento. El Acuerdo Previo de Exporta-
ción/Expedición no podrá utilizarse para el despacho en la
aduana.

3. El Acuerdo Previo tendrá un plazo de validez no
superior a tres años. Si el contrato en negociación o firmado
requiere un plazo de suministro más dilatado, podrá autori-
zarse excepcionalmente un plazo de validez mayor.

Undécima. Solicitud del Acuerdo Previo.

La solicitud del Acuerdo Previo se cursará mediante el
impreso denominado «Acuerdo Previo para la Exportación/
Expedición de Material de Defensa y de Doble Uso», que
figura como Anexo II de la presente Orden.

El impreso constará de tres ejemplares, que se distribui-
rán de la siguiente manera:

Dos ejemplares para la Secretaría General de Comercio
Exterior.

Un ejemplar para el titular.

Duodécima. Documentos de control aplicables a la Expor -
tación/Expedición de Material de Defensa.

1. Las solicitudes de operaciones de exportación/expe-
dición de material de defensa (incluidos la Licencia Individual,
la Licencia Global y el Acuerdo Previo) deberán ir acompaña-
das de los siguientes documentos de control:

a) Certificado Internacional de Importación o documen-
to equivalente (excepto en el caso de armas de guerra): Para
exportaciones/expediciones con destino a cualquiera de los
Estados miembros de la Unión Europea o de los países del
Anexo II de la Decisión 94/942/PESC y sucesivas modifica-
ciones.

b) Declaración de Ultimo Destino expedida por las auto-
ridades competentes del país importador (excepto en el caso
de armas de guerra): Para exportaciones con destino a los
países no mencionados en el apartado anterior. Dicha Decla-
ración incluirá, como mínimo, el compromiso del destinatario
de importar el material de defensa en el país de destino y de
no reexportarlo sin la autorización previa, por escrito, de las
autoridades españolas.

c) Certificado de Ultimo Destino emitido por las autori-
dades competentes del país importador: Para exportaciones
del material de defensa incluido en la Lista de Armas de
Guerra que figura como Anexo II del Reglamento. En dicho
Certificado se hará constar como mínimo, el compromiso de
importar el producto en el país de destino y de no reexportar-
lo sin la autorización previa, por escrito, de las autoridades
españolas.

2. En los casos en que así lo requiera la JIMDDU, se
podrá exigir documentación acreditativa de que el material de
defensa objeto de la operación ha sido importado en el terri-
torio del país de destino. Esta documentación consistirá en el
Certificado de Verificación de Entrada o documento aduane-
ro equivalente de despacho a consumo.

3. No obstante lo establecido en el punto 1, se podrá
eximir al exportador de la presentación de los documentos
mencionados o exigir otros documentos, cuando la JIMDDU
así lo determine.
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Decimotercera. Tramitación.

1. La tramitación de las autorizaciones administrativas 
y del Acuerdo Previo a que se refieren las disposiciones sexta
a undécima de la presente Orden, se iniciará mediante la pre-
sentación del impreso de solicitud correspondiente debida-
mente cumplimentado en el Registro General del Ministerio
de Economía y Hacienda o en las Direcciones Territoriales 
o Provinciales de Economía y Comercio, pudiendo presentar-
se, asimismo, en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Se deberá acompañar de
la documentación técnica necesaria en cada caso para ana-
lizar e identificar, dentro de la relación de material de defen-
sa que figura como Anexo I del Reglamento, los productos
objeto de la operación de exportación/expedición.

2. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones
administrativas y del Acuerdo Previo a que se refiere el punto
anterior será competencia del Secretario General de Comer-
cio Exterior, previo informe de la JIMDDU en virtud del artícu-
lo 9 del Reglamento. La facultad de resolución y firma de los
documentos correspondientes podrá ser delegada de acuer-
do con los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Normas complemen-
tarias.

3. Cuando, una vez otorgada la Licencia Individual de
Exportación/Expedición de Material de Defensa, se produz-
can modificaciones en las circunstancias de la operación
dentro de su plazo de validez, el Secretario General de Co-
mercio Exterior, previo informe de la JIMDDU, podrá autorizar
la rectificación de los requisitos o condiciones particulares 
de la misma, siempre que no afecten a los siguientes ex-
tremos:

Especificación de la mercancía.
País de destino de la exportación.
Destinatario de la exportación.
Usuario final (en su caso).
No se podrá rectificar la Licencia Global de Exportación/

Expedición de Material de Defensa ni el Acuerdo Previo 
de Exportación/Expedición de Material de Defensa.

4. Las solicitudes de rectificación se cumplimentarán
mediante el impreso denominado «Licencia de Exportación/
Expedición de Material de Defensa y de Doble Uso».

5. La tramitación de las autorizaciones que correspon-
dan al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 
a que se refiere la disposición cuarta de la presente Orden,
se iniciará mediante la presentación de la solicitud corres-
pondiente debidamente cumplimentada en el Registro Ge-
neral de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
o en la Administración de Aduanas a la que corresponda el
control de la operación, pudiendo presentarse, asimismo, en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Se deberá acompañar de la documentación
técnica necesaria en cada caso para analizar e identificar,
dentro de la relación de material de defensa que figura como
Anexo I del Reglamento, los productos objeto de la operación
de exportación/expedición.

6. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones
a que se refiere el punto anterior será competencia del Direc-
tor del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
previo informe de la JIMDDU en virtud del artículo 9 del Re-
glamento.

7. En lo que resulte de aplicación y con las adaptacio-
nes que fueran necesarias, se estará a lo dispuesto en la dis-
posición duodécima de la presente Orden.

SECCIÓN 2.a IMPORTACIÓN/INTRODUCCIÓN Y ENTRADAS EN ÁREAS
EXENTAS DE MATERIAL DE DEFENSA

Decimocuarta. Operaciones sujetas a autorización adminis -
trativa.

Requerirán una autorización administrativa de acuerdo
con el procedimiento de tramitación previsto, según los ca-

sos, en la normativa vigente, las operaciones de importa-
ción/introducción de productos incluidos en la Lista de Armas
de Guerra que figura como Anexo II del Reglamento que se
mencionan a continuación:

a) Las definitivas.
b) Las temporales.

Decimoquinta. Entradas en áreas exentas de material de
defensa.

Corresponderá al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales la autorización de entradas, referidas a productos
incluidos en la Lista de Armas de Guerra que figura como
Anexo II del Reglamento, en depósitos aduaneros, zonas 
y depósitos francos y en depósitos o almacenes comerciales
de Ceuta y Melilla, que no hayan sido objeto de despacho
aduanero.

Decimosexta. Tráfico de perfeccionamiento.

1. La concesión de las autorizaciones y, en su caso, de
las modificaciones de autorizaciones del régimen de perfec-
cionamiento pasivo que impliquen importaciones de produc-
tos compensadores incluidos en la Lista de Armas de Guerra
que figura como Anexo II del Reglamento, no requerirá auto-
rización administrativa de importación, si bien estará someti-
da a control de la JIMDDU.

2. La concesión de las autorizaciones y, en su caso, de
las modificaciones de autorizaciones del régimen de perfec-
cionamiento activo que impliquen la importación de mercan-
cías incluidas en la Lista de Armas de Guerra que figura
como Anexo II del Reglamento, no requerirá autorización
administrativa de importación, si bien estará sometida a con-
trol de la JIMDDU.

III. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS
DE DOBLE USO

Decimoséptima. Operaciones sujetas a autorización admi -
nistrativa.

Requerirán una autorización administrativa otorgada por
la Secretaría General de Comercio Exterior las operaciones
de exportación/expedición de productos de doble uso indica-
dos en el artículo 2.2 del Reglamento que se mencionan 
a continuación:

a) Las definitivas desde el territorio español peninsular,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, incluidas las que se rea-
licen a través de depósitos aduaneros y zonas francas.

b) Las temporales.
c) Las derivadas de una importación temporal, cuando

el país de destino no coincida con el país de procedencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Re-
glamento.

Esta autorización podrá revestir, según los casos, las si-
guientes modalidades:

Licencia Individual de Exportación/Expedición de Produc-
tos de Doble Uso.

Licencia Global de Exportación/Expedición de Productos
de Doble Uso.

Autorización General.

Decimoctava. Salidas de áreas exentas de productos de
doble uso.

Corresponderá al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales la autorización de las salidas, referidas a produc-
tos de doble uso que figuran en el Anexo I de la Decisión
94/942/PESC y sucesivas modificaciones, de depósitos
aduaneros, zonas y depósitos francos y de depósitos o alma-
cenes comerciales de Ceuta y Melilla, con destino al extran-
jero o a otras áreas exentas, que no hayan sido objeto de
despacho aduanero.
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Decimonovena. Tráfico de perfeccionamiento.

1. La concesión de las autorizaciones y, en su caso, de
las modificaciones de autorizaciones del régimen de perfec-
cionamiento pasivo que impliquen exportaciones temporales
de mercancías comprendidas en el Anexo I de la Decisión
94/942/PESC y sucesivas modificaciones, no requerirá una
autorización administrativa de exportación, si bien estará
sometida a control de la JIMDDU, debiéndose indicar en la
solicitud del régimen de perfeccionamiento pasivo los si-
guientes datos:

a) El artículo y subartículo del Anexo I de la Decisión
94/942/PESC y sucesivas modificaciones en que se clasifi-
can las mercancías.

b) El destinatario de dicha exportación temporal.

2 . Las exportaciones de productos compensadores
comprendidos en el Anexo I de la Decisión 94/942/PESC 
y sucesivas modificaciones, derivadas de una operación de
perfeccionamiento activo requerirán, en todo caso, una auto-
rización administrativa, según lo establecido en la disposición
decimoséptima de la presente Orden.

Vigésima. Normativa de referencia.

Lo establecido en las disposiciones decimoséptima a de-
cimonovena de la presente Orden se entenderá de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 3381/94 del Consejo,
de 19 de diciembre de 1994 y sucesivas modificaciones.

Vigésima primera. Licencia Individual de Exportación/Expe-
dición de Productos de Doble Uso.

La Licencia Individual de Exportación/Expedición de Pro-
ductos de Doble Uso permite la realización de uno o varios
envíos del producto comprendido en la misma, hasta la can-
tidad máxima fijada en la autorización, a un destinatario y a
un país determinados, a través de una aduana especificada
y dentro de un plazo de validez de seis meses. A solicitud
razonada del exportador se podrán autorizar plazos de vali-
dez superiores.

En el caso de que la exportación/expedición tenga carác-
ter temporal, el exportador deberá reimportar la mercancía
dentro de un plazo de seis meses, que podrá ampliarse por
causa justificada.

Vigésima segunda. Solicitud de la Licencia Individual.

1. La solicitud se cursará mediante el impreso denomi-
nado «Licencia de Exportación/Expedición de Material de De-
fensa y de Doble Uso», que figura como Anexo I, en la que
se hará constar, en su caso, su vinculación a un Acuerdo
Previo o a una operación de perfeccionamiento activo.

De este impreso se utilizarán cinco ejemplares, que se
distribuirán de la siguiente manera:

Dos ejemplares para la Secretaría General de Comercio
Exterior.

Un ejemplar para el titular.
Un ejemplar para la Dirección General de Armamento 

y Material.
Un ejemplar para la aduana.
2. En el caso de que el producto incorpore equipos,

componentes o tecnologías incluidos en el Anexo I de la
Decisión 94/942/PESC y sucesivas modificaciones y que
sean originarios de otros países, el solicitante deberá deta-
llarlos en la hoja complementaria, especificando su porcenta-
je de participación en la mercancía exportada/expedida.

Se indicará, asimismo, el número de Certificado Interna-
cional de Importación emitido, en su caso, por las autoridades
españolas.

Vigésima tercera. Licencia Global de Exportación/Expedi-
ción de Productos de Doble Uso.

1. La Licencia Global para la Exportación/Expedición de
Productos de Doble Uso permitirá la realización de un núme-

ro ilimitado de envíos de los productos objeto de la autoriza-
ción, a través de una o varias aduanas determinadas, al des-
tinatario o destinatarios designados en la misma y a uno 
o varios países de destino especificados, hasta el valor máxi-
mo autorizado y dentro del plazo de validez que se especifi-
que, que no podrá ser superior a un año.

2. Podrán ser amparadas en este tipo de Licencia las
operaciones de exportación/expedición de los productos
incluidos en el Anexo I de la Decisión 94/942/PESC y sucesi-
vas modificaciones, siempre que las relaciones entre el titular
y el destinatario se desarrollen dentro de alguno de los si-
guientes supuestos:

a) Entre la empresa matriz y una de sus filiales o entre
filiales de una misma empresa.

b) Entre fabricante y distribuidor exclusivo.
c) Dentro de un marco contractual que suponga una

corriente comercial regular entre el exportador y el usuario
final del producto.

Vigésima cuarta. Solicitud de la Licencia Global.

La solicitud se cursará mediante el impreso denominado
«Licencia de Exportación/Expedición de Material de Defensa
y de Doble Uso», que figura como Anexo I de la presente
Orden, con los ejemplares descritos en el punto 1 de la dis-
posición vigésima segunda.

El solicitante deberá desglosar las partes del valor máxi-
mo total que correspondan a cada país de destino. Además,
para cada país, deberá definir los productos a exportar
mediante el artículo y subartículo correspondiente del Ane-
xo I de la Decisión 94/942/PESC y sucesivas modificaciones,
indicando a su vez la cantidad y el valor monetario de cada
uno de ellos.

El titular de la Licencia presentará a la Secretaría General
de Comercio Exterior un resumen semestral de las exporta-
ciones/expediciones realizadas a cada país de destino.

Vigésima quinta. Autorización general.

Quedan autorizadas con carácter general las exportacio-
nes de productos de doble uso que cumplan las siguientes
condiciones:

1.a Que la exportación tenga como destino final cual-
quier país del Anexo II de la Decisión 94/942/PESC y sucesi-
vas modificaciones.

2.a Que los productos de doble uso no estén recogidos
en la lista de exclusión de la autorización general, que figura
como Anexo III de la presente Orden.

3.a Que el operador notifique, mediante escrito remitido
a la Secretaría General de Comercio Exterior al menos trein-
ta días antes de la primera exportación, que se acoge a este
procedimiento de autorización general y que, al amparo de
dicha autorización, se compromete de forma explícita a:

a) Realizar exportaciones que tengan como destino
final exclusivamente los países del Anexo II de la Decisión
94/942/PESC y sucesivas modificaciones.

b) No realizar exportaciones de productos excluidos por
la condición segunda.

c) Llevar una gestión individualizada de la documenta-
ción requerida para las exportaciones efectuadas con dicho
procedimiento. Esta deberá contener, al menos, la descrip-
ción de las mercancías, las cantidades exportadas individual-
mente, el nombre y el domicilio del exportador, el nombre y el
domicilio del destinatario y el usuario y uso final cuando sea
aplicable.

d) Poner a disposición de la Secretaría General de
Comercio Exterior y del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, si así lo solicitan, la documentación indi-
cada en el párrafo anterior y cualquier otra información re-
levante relativa a las exportaciones efectuadas, a efectos de
las comprobaciones necesarias.

e) Declarar cada seis meses a la Secretaría General de
Comercio Exterior las exportaciones efectuadas.

f) Hacer figurar tanto en las facturas como en los docu-
mentos de transporte que acompañen a las mercancías la
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leyenda siguiente y obtener del destinatario el compromiso
de su cumplimiento:

«La exportación de estas mercancías se realiza
mediante autorización general y únicamente podrá ir
destinada a cualquier país del Anexo II de la Decisión
94/942/PESC y sucesivas modificaciones; la mercan-
cía no podrá ser reexportada sin la autorización de las
autoridades nacionales del país correspondiente.»

g) Informar a las autoridades y suspender dicha expor-
tación hasta obtener una autorización expresa, si se tiene
conocimiento de que los productos son destinados (o puedan
serlo) en su totalidad o en parte al desarrollo, producción,
manejo y funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento,
detección, identificación o diseminación de armas químicas,
biológicas o nucleares, o al desarrollo, producción, manteni-
miento o almacenamiento de misiles capaces de transportar
dichas armas.

Vigésima sexta. Acuerdo Previo de Exportación de Produc -
tos de Doble Uso.

1. El Acuerdo Previo de Exportación de Productos de
Doble Uso implica la conformidad inicial de la Administración
con las operaciones derivadas del mismo. Se podrá solicitar
cuando exista un proyecto de exportación de productos de
doble uso a un país determinado en base a un contrato, sus-
crito o en negociación, que requiera un largo período de eje-
cución.

2. Las exportaciones derivadas de un Acuerdo Previo
requerirán la obtención de una Licencia Individual de Ex-
portación/Expedición de Productos de Doble Uso, que debe-
rá ajustarse a las condiciones declaradas y aprobadas en el
Acuerdo Previo, sin perjuicio de lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 24 del Reglamento. El Acuerdo Previo 
de exportación no podrá utilizarse para el despacho en la
aduana.

3. El Acuerdo Previo tendrá un plazo de validez no
superior a tres años. Si el contrato en negociación o firmado
requiere un plazo de suministro más dilatado, podrá autori-
zarse excepcionalmente un plazo de validez mayor.

Vigésima séptima. Solicitud del Acuerdo Previo.

La solicitud del Acuerdo Previo se cursará mediante el
impreso denominado «Acuerdo Previo para la Exportación/
Expedición de Material de Defensa y de Doble Uso», que fi-
gura como Anexo II de la presente Orden.

El impreso constará de tres ejemplares, que se distribui-
rán de la siguiente manera:

Dos ejemplares para la Secretaría General de Comercio
Exterior.

Un ejemplar para el titular.

Vigésima octava. Documentos de control aplicables a la
exportación/expedición de productos de doble uso.

1. Las solicitudes de operaciones de exportación/expe-
dición de productos de doble uso (incluidos la Licencia Indi-
vidual, la Licencia Global y el Acuerdo Previo) deberán ir
acompañadas de los siguientes documentos de control:

a) Certificado Internacional de Importación o documen-
to equivalente: Para exportaciones/expediciones con destino
a cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea 
o de los países del Anexo II de la Decisión 94/942/PESC 
y sucesivas modificaciones.

b) Declaración de Ultimo Destino expedida por el desti-
natario final: Para exportaciones con destino a países no
mencionados en el apartado anterior. Dicha Declaración
incluirá, como mínimo, el compromiso del destinatario de im-
portar el producto de doble uso en el país de destino, de no
reexportarlo sin la autorización previa, por escrito, de las
autoridades españolas competentes y de aplicarlo al uso final
declarado.

2. En los casos en que así lo requiera la JIMDDU, se
podrá exigir documentación acreditativa de que el producto
de doble uso objeto de la operación ha sido importado en el
territorio del país de destino. Esta documentación consistirá
en el Certificado de Verificación de Entrada o documento
aduanero equivalente de despacho a consumo.

3. No obstante lo establecido en el punto 1, se podrá
eximir al exportador de la presentación de los documentos
mencionados o exigir otros documentos, cuando la JIMDDU
así lo determine.

Vigésima novena. Documentos de control aplicables a la
importación/introducción de productos de doble uso.

1. Cuando algún país lo requiera para el control de sus
exportaciones de productos de doble uso y a solicitud del
importador, la Secretaría General de Comercio Exterior podrá
expedir un Certificado Internacional de Importación mediante
el impreso que figura como Anexo VII del Reglamento.

2. Se acompañará a la solicitud de un Certificado de
Importación una copia del contrato regular, de la factura pro-
forma, carta de pedido en firme o documento similar que
pruebe la intención de compra y posterior importación.

3. El plazo de validez del Certificado Internacional de
Importación será de seis meses a partir de la fecha de su
emisión.

El Certificado Internacional de Importación es nominativo,
no pudiéndose ceder la titularidad a terceros.

Trigésima. Tramitación.

1. La tramitación de las autorizaciones administrativas 
y del Acuerdo Previo a que se refieren las disposiciones vigé-
sima primera a vigésima cuarta, vigésima sexta y vigésima
séptima de la presente Orden, se iniciará mediante la pre-
sentación del impreso de solicitud correspondiente debida-
mente cumplimentado en el Registro General del Ministerio
de Economía y Hacienda o en las Direcciones Territoriales 
o Provinciales de Economía y Comercio, pudiendo presentar-
se, asimismo, en cualquiera de los lugares previsto en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Se deberá acompañar de
la documentación técnica necesaria en cada caso para ana-
lizar e identificar, dentro de la relación de productos de doble
uso del Anexo I de la Decisión 94/942/PESC y sucesivas
modificaciones, los productos objeto de la operación de ex-
portación/expedición.

2. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones
administrativas y del Acuerdo Previo a que se refiere el punto
anterior, será competencia del Secretario General de Comer-
cio Exterior, previo informe de la JIMDDU en virtud del artícu-
lo 9 del Reglamento. La facultad de resolución y firma 
de los documentos correspondientes podrá ser delegada de
acuerdo con los términos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y Normas
complementarias.

3. Cuando, una vez otorgada la Licencia Individual de
Exportación/Expedición de Productos de Doble Uso, se pro-
duzcan modificaciones en las circunstancias de la operación
dentro de su plazo de validez, el Secretario General de
Comercio Exterior, previo informe de la JIMDDU, podrá auto-
rizar la rectificación de los requisitos o condiciones particula-
res de la misma, siempre que no afecten a los siguientes
extremos:

Especificación de la mercancía.
País de destino de la exportación.
Destinatario de la exportación.
Usuario final (en su caso).
En el caso de la Licencia Global de Exportación/Expedi-

ción de Productos de Doble Uso, sólo se podrán autorizar las
siguientes rectificaciones:

El desglose de las cantidades de los productos de los paí-
ses, siempre que no afecte a la cantidad y al valor máximo de
la Licencia.

Las aduanas de salida.
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No se podrá rectificar el Acuerdo Previo de Exportación
de Productos de Doble Uso.

4. Las solicitudes de rectificación se cumplimentarán
mediante el impreso denominado «Licencia de Exportación/
Expedición de Material de Defensa y de Doble Uso».

5. La tramitación de las autorizaciones que correspon-
den al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 
a que se refiere la disposición decimoctava de la presente
Orden, se iniciarán mediante la presentación de la solicitud
correspondiente debidamente cumplimentada en el Registro
General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
o en la Administración de Aduanas a la que corresponda el
control de la operación, pudiendo presentarse, asimismo, en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Se deberá acompañar de la documentación
técnica necesaria en cada caso para analizar e identificar,
dentro de la relación de productos de doble uso incluida en el
Anexo I de la Decisión 94/942/PESC y sucesivas modifica-
ciones, los productos objeto de la operación de exporta-
ción/expedición.

6. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones
a que se refiere el punto anterior será competencia del Direc-
tor del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
previo informe de la JIMDDU en virtud del artículo 9 del
Reglamento.

7. En lo que resulte de aplicación y con las adaptacio-
nes que fueran necesarias, se estará a lo dispuesto en la dis-
posición vigésima octava de la presente Orden.

Trigésima primera. Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 31
de enero de 1990, por la que se regula el Registro Especial

de Exportadores de Material de Defensa y Productos y Tec-
nologías de Doble Uso.

b) Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28
de mayo de 1990, por la se regula el procedimiento y trami-
tación del comercio exterior de material de defensa y produc-
tos y tecnologías de doble uso.

2. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo
expuesto en la presente Orden.

Trigésima segunda. Normativa supletoria.

En lo no previsto en la presente Orden se aplicará suple-
toriamente:

1. Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 
14 de julio de 1995, por la que se regula el procedimiento 
y tramitación de las expediciones y exportaciones y se esta-
blecen sus regímenes comerciales, y sucesivas modifica-
ciones.

2. Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 21
de febrero de 1986, por la que se regula el procedimiento 
y tramitación de las importaciones, y sucesivas modifica-
ciones.

Trigésima tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de junio de 1998.—De Rato y Figaredo.

Ilmo. Sr. Secretario general de Comercio Exterior.
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A N E X O  I

LICENCIA DE EXPORTACION/EXPEDICION DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO

COMUNIDAD EUROPEA [REGLAMENTO (CE) 3381/94]

1. Exportador/Titular

5. Destinatario

6. Autoridad emisora

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Secretaría General de Comercio Exterior
Castellana, 162
MADRID 28046

10. Usuario final (si es diferente del destinatario)

14. Descripción de la mercancía

19. Uso final

23. Información adicional: ¿Incorpora la mercancía productos importados de otros países?

Observaciones

Código

Código

Código

Código

Código

En caso necesario, utilice hojas complementarias.

Otros

25.A. Datos complementarios 25.B. Firma y sello del titular 26. A rellenar por la autoridad emisora

Firma Sello

Fecha

24.B. Exportación temporal

CUD

DUD

CII

Memoria técnica

21. Procedimiento
de exportación
INCOTERMS

FeriaA. Objeto:

Prueba

Reparación

Homologación

Otros .......................................

B. Plazo de reimportación ............................

2. Número de Licencia

4. Punto de contacto (a rellenar por la autoridad emisora)

7. Nombre, teléfono y domicilio para notificaciones (titular o agente/representante)

8. Comprador extranjero (si es diferente del destinatario)

9. Exportación en el marco de:

TPA número Acuerdo Previo número

11. País de la Unión Europea donde están o van a estar situados
los productos

12. Aduana de despacho

13. País de destino

15. Código de las mercancías (TARIC)

16. Artículo y subartículo de Material de Defensa/Doble Uso

3. Plazo de validez

SI NO Número CII ..........................................................

Número CUD ......................................................

17. Valor total de la transacción y moneda

Pesetas/Euro

Otra divisa

18. Cantidad total y unidad de medida

22. Hojas comple-
mentarias

SI NO

20. Cobro del valor

SI NO

24.A.

LICENCIAINDIVIDUAL La mercancía es: Material de defensa

Productos de doble usoLICENCIAGLOBAL

RECTIFICACION DE LICENCIAINDIVIDUALNUMERO ..........................................................

RECTIFICACION DE LICENCIAGLOBALNUMERO .................................................................

1

NIF

Número REE
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CL— 1998 24

2. Número de Licencia/Acuerdo Previo1. Exportador/Titular

13. País de destino

14. Descripción de la mercancía

14. Descripción de la mercancía

23. Observaciones

23. Observaciones

13. País de destino

Código

Código

15. Código de las
mercancías (TARIC)

15. Código de las
mercancías (TARIC)

16. Artículo y sub-
artículo de Material
de Defensa/Doble
Uso

16. Artículo y sub-
artículo de Material
de Defensa/Doble
Uso

17.A. Valor individual
de la mercancía 
y moneda

17.A. Valor individual
de la mercancía 
y moneda

18. Cantidad total 
y unidad de medida

18. Cantidad total 
y unidad de medida

Código

Código

NIF

Número REE

HOJA COMPLEMENTARIA

EXPORTACION/EXPEDICION DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO

COMUNIDAD EUROPEA [REGLAMENTO (CE) 3381/94]

17. Valor total de la transacción y moneda

Pesetas/Euro

Otra divisa

17. Valor total de la transacción y moneda

Pesetas/Euro

Otra divisa

1
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A N E X O  I I

ACUERDO PREVIO PARA LA EXPORTACION/EXPEDICION DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO
(No utilizable para el despacho en la aduana)

2. Número de Acuerdo Previo

7. Nombre, teléfono y domicilio para notificaciones (titular o agente/representante)

8. Comprador extranjero (si es diferente del destinatario)

10. Usuario final (si es diferente del destinatario)

3. Plazo de validez1. Exportador/Titular

5. Destinatario

6. Autoridad emisora

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Secretaría General de Comercio Exterior
Castellana, 162
MADRID 28046

NIF

Número REE

15. Código de las
mercancías (TARIC)

16. Artículo y sub-
artículo de Material
de Defensa/Doble
Uso

17.A. Valor individual
de la mercancía 
y moneda

18. Cantidad total

Código17. Valor total de la transacción y moneda

Pesetas/Euro

Otra divisa

1

En caso necesario, utilice hojas complementarias.

Otros

25.A. Datos complementarios 25.B. Firma y sello del titular 26. A rellenar por la autoridad emisora

Firma Sello

FechaCUD

DUD

CII

Memoria técnica

22. Hojas comple-
mentarias

SI NO

21. Procedimiento
de exportación
INCOTERMS

13. País de destino

14. Descripción de la mercancía y uso final

23. Observaciones

24. Resolución

Código
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A N E X O  I I I

Lista de exclusión de la autorización general

Comprende los productos siguientes:
De los incluidos en el Anexo I de la Decisión 94/942/

PESC y sucesivas modificaciones:

a) Los incluidos en el Anexo IV de la citada Decisión.
b) Los correspondientes al Anexo 1.2 de la relación de

material de defensa, Anexo I del Real Decreto 491/1998, 
de 27 de marzo, incluyendo los artículos del Anexo I de la
Decisión 94/942/PESC que se relacionan a continuación:

Categoría 1. Materiales, sustancias químicas, «micro-
organismos» y «toxinas»: 1A102. 1B001.a, b, c, d.1, d.2, d.3
y e, 1B002, 1B101, 1B115, 1B116. 1C001, 1C007, 1C010.e.2,
1C011, 1C101, 1C107, 1C111, 1C116, 1C117. 1D001, 1D101,
1D103. 1E001, 1E101, 1E102, 1E103, 1E104.

Categoría 2. Tratamiento de los materiales: 2B004,
2B009, 2B104, 2B109, 2B116. 2D001, 2D101. 2E001, 
2E002, 2E101.

Categoría 3. Electrónica: 3A001.a.1, 2 y 5, 3A101.
3D101. 3E001, 3E101, 3E102.

Categoría 4. Ordenadores: 4A001.A, 4A101, 4A102.
4E001.

Categoría 5. Telecomunicaciones y «seguridad de la
información» 1.a parte: 5A101. 5E101.

Categoría 6. Sensores y láseres: 6A002, 6A007.b y c,
6A008, 6A102, 6A107, 6A108. 6B008, 6B108. 6D001,
6D002, 6D102, 6D103. 6E001, 6E002, 6E101.

Categoría 7. Navegación y aviónica: 7A001, 7A002,
7A003, 7A004, 7A005, 7A006, 7A101, 7A102, 7A103, 
7A104, 7A105, 7A106, 7A115, 7A116, 7A117. 7B001, 
7B002, 7B003, 7B102, 7B103. 7D001, 7D002, 7D101,
7D102, 7D103. 7E001, 7E002, 7E003, 7E004.a.4 y b.5,
7E101, 7E102, 7E104.

Categoría 9. Sistemas de propulsión, vehículos es-
paciales y equipos relacionados: 9A001, 9A004, 9A005,
9A006.d, e y g, 9A007, 9A008, 9A009, 9A010, 9A011, 
9A101, 9A104, 9A105, 9A106, 9A107, 9A108, 9A109, 
9 A 110, 9A111, 9A115, 9A116, 9A117, 9A118, 9A119. 
9B005, 9B006, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B11 7 .
9D001, 9D002, 9D004.b, 9D101, 9D103. 9E001, 9E002,
9E101, 9E102.

c) Otros artículos de la citada Decisión:

Categoría 0. Materiales, instalaciones y equipos nu-
cleares: En su totalidad.

Otras categorías: 1B226, 1B231, 1B233. 1C012, 1C233,
1C235, 1C239, 1C351.d.4, 1C351.d.5. 2B228, 2B229.
3A228, 3A229, 3A231, 3A232.

(Del BOE número 163, de 9-7-1998.)

Número 174
Contabilidad.—(Resolución de 30 de junio de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 139, de 20 de julio).—Se regula la operatoria
contable a seguir en la distribución de los créditos presupuestarios
del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la eje-
cución del gasto del Estado (en adelante Instrucción de
Operatoria), aprobada por Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, establece en su regla
14, que regula la retención de créditos para gastar, que al ini-
cio de la tramitación de un expediente de gasto, el servicio
gestor competente solicitará que se certifique la existencia de
crédito disponible para su realización.

Para dicha solicitud el servicio gestor debe expedir un
documento contable RC, de retención de crédito para gastar
y remitirlo a la oficina de contabilidad.

Una vez registrado el documento RC, el crédito quedará
retenido por el importe solicitado para la realización del gasto
de que se trate, obteniéndose del sistema un certificado de
existencia de crédito que se remitirá al servicio gestor para
incorporar al respectivo expediente.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, la aplicación
estricta del contenido de la mencionada regla 14 implicaría,
dada la estructura organizativa del mismo, la disminución de
la eficiencia, si no la paralización de la ejecución del gasto.
Esto es debido fundamentalmente a la existencia en el seno
del Ministerio de unidades de gasto al lado de las cuales no
existe una unidad de contabilidad integrada en el SIC’2, por
lo que los procedimientos contable-administrativos se compli-
can considerablemente.

A la vista de lo anterior, y en tanto no se produzca una
simplificación de los procedimientos contables en el seno del
Ministerio de Defensa, de forma que el registro en el sistema
de los datos contables se pudiera efectuar en un punto más
cercano a su generación, esta Intervención General conside-
ra necesario arbitrar un procedimiento específico y optativo
para el Ministerio de Defensa en el que se regule la distribu-
ción de los créditos presupuestarios entre las unidades orgá-
nicas con capacidad de gasto, la expedición de certificados
de existencia de crédito sobre dichos créditos y el control del
crédito disponible para cada unidad orgánica con capacidad
de gasto.

Dicho procedimiento específico debe utilizarse de forma
excepcional, es decir, cuando concurran las circunstancias
antes descritas, quedando plenamente vigente como proce-
dimiento general el establecido en la Instrucción de Opera-
toria.

El procedimiento regulado en esta forma consiste en dis-
tribuir los créditos presupuestarios según lo previsto en la
regla 11 de la Instrucción de Operatoria mediante la expedi-
ción de los oportunos documentos «desglose» por los res-
ponsables de los centros gestores. El desglose puede efec-
tuarse a nivel de unidad orgánica con capacidad de gasto 
a un nivel superior, a favor de la Unidad Económico-Adminis-
trativa que otorga apoyo a varias unidades orgánicas, siem-
pre y cuando el control de los créditos se realice a nivel de
cada unidad orgánica.

Al inicio de cada expediente de gasto la unidad orgánica
con capacidad de gasto solicitará de la Unidad Económico-
Administrativa de control la expedición del certificado de exis-
tencia de crédito que deberá tener el contenido mínimo que
se regula en la presente Resolución y que deberá registrarse
en un libro registro habilitado al efecto.

Dicho certificado y su correspondiente registro sustituyen
en este procedimiento al registro en el SIC’2 del documento
RC de retención de crédito previsto en la mencionada re-
gla 14 de la Instrucción de Operatoria.

Con base en la habilitación contenida en el apartado ter-
cero de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción 
de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del
Estado.

Esta Intervención General dispone:
Primero.—El procedimiento regulado en esta Resolución

tiene carácter excepcional y supletorio del procedimiento
general regulado en la regla 14 de la Instrucción de Ope-
ratoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado.

Es excepcional porque se aplicará hasta que se produz-
ca la simplificación de los procedimientos contables en el
seno del Ministerio de Defensa que hagan posible la aplica-
ción sistemática del procedimiento general.

Es supletorio porque se utilizará cuando, por razones jus-
tificadas de eficiencia en la ejecución del gasto, no pueda
aplicarse el procedimiento general.

Segundo.—Cuando los servicios gestores del Ministerio
de Defensa acuerden distribuir los créditos presupuestarios
cuya administración les corresponde entre las unidades or-
gánicas dependientes de dicho Ministerio con disponibilidad
de créditos presupuestarios, se seguirá la operatoria contable
que se regula en el punto 1 de la regla 11 de la Instrucción 
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de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del
Estado.

No obstante, por necesidades organizativas y de gestión,
los créditos presupuestarios correspondientes a varias unida-
des orgánicas podrán figurar en el documento «desglose»
agrupados a favor de la Unidad Económico-Administrativa
que preste apoyo a dichas unidades orgánicas, siempre que
el control por la Unidad Económico-Administrativa citada 
de los créditos disponibles correspondientes a cada unidad
orgánica se realice de forma individualizada respecto de cada
una de ellas.

La oficina de contabilidad del Ministerio de Defensa re-
mitirá copia de los documentos de desglose contabilizados
en el Sistema de Información Contable a las Unidades Eco-
nómico-Administrativas con facultades para el control de los
créditos desglosados.

Tercero.—Al inicio de la tramitación de un expediente 
de gasto, la unidad orgánica con facultades para autorizar 
y comprometer créditos presupuestarios que hayan sido dis-
tribuidos mediante el procedimiento a que se refiere el apar-
tado anterior de esta Resolución, solicitará de la Unidad
Económico-Administrativa correspondiente que certifique la
existencia de crédito disponible para su realización.

Para la solicitud del certificado a que se refiere el párrafo
anterior no será necesario expedir el documento RC a que
hace referencia la regla 14 de la Instrucción de Operatoria
Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado.

La retención de crédito y la consiguiente expedición del
certificado de existencia de crédito se realizará por la Unidad
Económico-Administrativa correspondiente a solicitud de la
unidad orgánica del gasto, como consecuencia de la anota-
ción en libro registro de certificados de existencia de crédito
de la operación de retención de crédito para el gasto de que
se trate.

El citado libro registro estará a disposición de las Inter-
venciones Delegadas de las unidades administrativas de
control y orgánicas de gasto para cuantas comprobaciones
consideren oportuno realizar.

Cuarto.—El certificado de existencia de crédito a que se
refiere el apartado anterior tendrá, al menos, el siguiente con-
tenido:

Identificación de la Unidad Económico-Administrativa que
expide el certificado.

Número secuencial del certificado en el ejercicio.
Número de expediente, asignado por la unidad orgánica,

para el que se solicita el certificado.
Identificación de la unidad a favor de la que se expide el

certificado.
Número o números de operación con que ha quedado re-

gistrado en el SIC’2 el desglose de crédito correspondiente.
Identificación y cargo de la persona que firma el certifi-

cado.
Literal de la certificación.
Aplicación presupuestaria (año del presupuesto y clasifi-

caciones orgánica, funcional y económica).
Importe que se retiene.
Fecha de expedición y firma.
Quinto.—En el libro registro de certificados de existencia

de crédito deberán sentarse, por orden cronológico, los certi -
ficados y las anulaciones de los mismos expedidos para cada
aplicación presupuestaria y para cada unidad orgánica.

Deberán constar los siguientes datos:
Fecha del certificado.
Número del certificado.
Número de expediente.
Importe distribuido a favor de la unidad orgánica y modi-

ficaciones al mismo.
Importe del certificado.
Saldo del crédito disponible después de cada asiento.
Sexto.—La Unidad Económico-Administrativa con facul-

tades para el control de los créditos presupuestarios distri-
buidos expedirá de oficio las anulaciones de certificados de
existencia de crédito para ajustar el crédito retenido al im-
porte definitivo del gasto realizado en cada expediente de
gasto.

Séptimo.—El procedimiento regulado en los apartados
anteriores se aplicará a los nuevos acuerdos de distribución

de créditos que se aprueben con posterioridad a la publica-
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Interventor general de la
Administración del Estado, Rafael Muñoz López-Carmona.

(Del BOE número 169, de 16-7-1998.)

Número 175
Delegaciones.—(Resolución 4B0/38603/98, de 1 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» números 140 y 156, de 21 de julio y 12 de
agosto).—Se hace público el Acuerdo del Consejo Rector del
Instituto Social de las Fuerzas Armadas sobre delegación de com -
petencias en la Junta de Gobierno y en el Director general del
Instituto.

MINISTERIO DE DEFENSA

A los efectos previstos en el artículo 13.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he resuelto, como Secretario del Consejo Rector del
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, publicar el Acuerdo
adoptado por el mismo en su reunión del día 26 de junio del
año en curso, cuyo texto literal es el siguiente:

«La necesaria agilidad en algunos aspectos del
funcionamiento del Instituto hace aconsejable que
algunas de las competencias que el Consejo Rector
tiene conferidas por el artículo 3.o del Real Decreto
296/1992, de 27 de marzo, sobre reestructuración de
la composición, funcionamiento y atribuciones de los
órganos de gobierno y administración del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, así como por el artí-
culo 160 del Reglamento General de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real
Decreto 2330/1978, de 29 de septiembre, sean ejerci-
das por otros órganos de menor nivel.

A tal fin y de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el Conse-
jo Rector delega las siguientes facultades:

Primero.—En la Junta de Gobierno del Instituto:

a) La aprobación de la memoria, del balance 
y de la cuenta del resultado económico patrimonial 
de cada ejercicio.

b) La enajenación de bienes inmuebles pro-
piedad del Instituto, con la excepción prevista en la le-
tra c) del siguiente apartado.

Segundo.—En el Director general del Instituto:

a ) Las relativas al proyecto de presupuesto
anual del Instituto recogidas en el apartado c) del ar-
tículo 3.o del Real Decreto 296/1992, sin perjuicio 
de informar, en todo caso, a la Junta de Gobierno del
proyecto final que, para su remisión al Congreso 
de los Diputados, se incorpore a los Presupuestos
Generales del Estado.

b) La enajenación de los bienes muebles pro-
piedad del Instituto que dejen de ser necesarios para
el cumplimiento de sus fines y la de aquellos compo-
nentes de su cartera de valores que, por las circuns-
tancias de la gestión financiera del Instituto, resulte
conveniente convertir en tesorería.

c) La enajenación de la participación que co-
rresponda al Instituto en elementos comunes de in-
muebles en régimen de propiedad horizontal o cual-
quier otro tipo de copropiedad.»

Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario general,
Esteban Rodríguez Viciana.

(Del BOE números 170 y 189, de 17 de julio y 8 de agos-
to de 1998.)
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Número 176
Medicamentos Veterinarios.—(Resolución de 3 de julio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 3 de agosto).—Se
hacen públicos los listados de la autorización de los medicamentos
veterinarios y las modificaciones de los mismos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 181, de
30 de julio de 1998.

Número 177
Normalización.—(Orden Ministerial 169/98, de 6 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 139, de 20 de julio).—Se aprueban 
y se anulan para las Fuerzas Armadas, normas militares españolas
(NM) y se anula el carácter de obligado cumplimiento en determi -
nadas normas civiles españolas (UNE).

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del
Reglamento de Normalización Militar y en los apartados 1.4,
1.5, 4.17 y 4.2 del Manual de Normalización Militar, aproba-
dos por Orden del Ministerio de Defensa 40/1989, de 26 de
abril, y Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de julio
de 1967 («Boletín Oficial del Estado» números 106 y 203),
respectivamente,

D I S P O N G O :

Primero.—Se aprueban las normas militares españolas
siguientes:

1. Conjuntas EMAG: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia
Civil:

NM-T-491 EMAG (1.a R) Terminología de material 
electrónico de los equi-
pos militares.

NM-E-785 EMAG (2.a R) Equipo móvil de oxigenote-
rapia.

NM-G-888 EMAG (3.a R) Gafas para la adaptación
a la oscuridad.

NM-V-1181 EMAG (1.a R) Vitamina B2.
NM-V-1184 EMAG (1.a R) Vitamina C.
NM-R-2000 EMAG (2.a R) Recubrimiento electroquí-

mico de zinc o cadmio
sobre hierro y acero.

NM-P-2167 EMAG (2.a R) Pintura alquitrán-epoxi (Fór-
mula 131/N, 722 y 790).

NM-T-2348 EMAG (2.a R) Tarjeta de identidad para
cónyuges, viudos y huér-
fanos pensionistas de
los militares profesiona-
les de las Fuerzas Arma-
das y Cuerpo de la Guar-
dia Civil.

NM-P-2392 EMAG (1.a R) Pólvoras de base nitrocelu-
lósica y explosivos. Aná-
lisis cualitativos de sus
componentes por croma-
tografía de capa fina
(CCF).

NM-T-2586 EMAG (2.a R) Tarjeta de identidad militar.
NM-P-2814 EMAG Pólvoras. Determinación de

criolita. Método potencio-
métrico. Electrodo selec-
tivo de iones.

NM-R-2815 EMAG Requisitos técnicos para la 
homologacióndeloscha-
lecos antifragmentos.

La primera revisión a la NM-T-491 EM (1.a Enmienda)
anula la edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden
del Ministerio de Defensa 48/1987, de 27 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» número 224).

La segunda revisión a la NM-E-785 EMA (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 19/1991, de 25 de febrero («Boletín
Oficial del Estado» número 56).

La tercera revisión a la NM-G-888 EMA (2.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La primera revisión a la NM-V-1181 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 31 de agosto de 1977 («Boletín Oficial del
Estado» número 215).

La primera revisión a la NM-V-1184 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 31 de agosto de 1977 («Boletín Oficial del
Estado» número 215).

La segunda revisión a la NM-R-2000 EMA(1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-P-2167 EMA(1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-T-2348 EMA(1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 128/1993, de 28 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 12).

La primera revisión a la NM-P-2392 EM anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 636/17234/1986, de 31 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 158).

La segunda revisión a la NM-T-2586 EMA(1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 56/1991, de 8 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» número 189).

2. Conjuntas EMA: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire:

NM-M-2295 EMA (2.a R) Menaje reglamentario en 
las FAS.

La segunda revisión a la NM-M-2295 MA(1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

3. Conjuntas EMG: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil:

NM-P-76 EMG (3.a R) Polvorines. Sus tipos.
NM-P-1057 EMG (5.a R) Pinturas para exteriores 

(Fórmula 501/B).
NM-B-2133 EMG (1.a R) Bota de campaña para

montaña.
NM-CH-2605 EMG (2.a R) Chalecos salvavidas de 

flotabilidad permanente
para uso en buques.

NM-J-2816 EMG Jersey-forro polar.

La tercera revisión a la NM-P-76 M (2.a R) anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín Oficial del
Estado» número 288).

La quinta revisión a la NM-P-1057 EM (4.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La primera revisión a la NM-B-2133 E anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 25/1982, de 19 de febrero («Diario Oficial del
Ejército» número 54).
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4. Conjuntas EAG: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Guardia Civil:

NM-P-975 EAG (1.a R) Poncho.
NM-B-1168 EAG (2.a R) Botiquín multiplaza para

aviones, helicópteros y
vehículos especiales.

NM-L-2681 EAG (2.a R) Lona plastificada para pro-
tección de equipos mili-
tares.

NM-C-2813 EAG Carta terrestre: signos con-
vencionales y abreviatu-
ras de la cartografía te-
r r e s t r e .E s c a l a1 / 2 5 0 . 0 0 0 .
Serie 1501.

La primera revisión a la NM-P-975 E anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 12 de marzo de 1973 («Boletín Oficial del
Estado» número 68).

La segunda revisión a la NM-B-1168 EA (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 29/1990, de 18 de abril («Boletín
Oficial del Estado» número 100).

La segunda revisión a la NM-L-2681 EMA(1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 66/1995, de 4 de mayo («Boletín
Oficial del Estado» número 113).

5. Conjuntas MAG: De obligado cumplimiento en la
Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil:

NM-P-388 MAG (1.a R) Pantalón de deporte para 
Marinería y Tropa.

NM-E-786 MAG (1.a R) Equipo móvil de reanima-
ción.

NM-E-787 MAG (2.a R) Equipo móvil de fluidotera-
pia.

NM-P-1035 MAG (4.a R) Pinturas. Imprimación anti-
oxidante al minio de plo-
mo (Fórmula 105).

NM-D-2602 MAG (2.a R) Discos de latón para la 
fabricación de casquillos
de 20 mm y calibres
superiores.

La primera revisión a la NM-P-388 M anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 25/1982, de 19 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 25).

La primera revisión a la NM-E-786 A anula la edición 
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 5 de mayo de 1970 («Boletín Oficial del
Estado» número 111).

La segunda revisión a la NM-E-787 A (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 92/1993, 21 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» número 237).

La cuarta revisión a la NM-P-1035 EMA (3.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-D-2602 EM (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

6 . Conjuntas EM: De obligado cumplimiento en el
Ejército del Tierra y la Armada:

NM-CH-2017 EM (1.a R) Chaleco salvavidas inflable 
para buceadores de
combate.

NM-E-2654 EM (1.a R) Exigencias físico químicas
mínimas exigibles al
caucho empleado en la

fabricación de zapatas
de carros de combate.

NM-R-2817 EM Requisitos técnicos para la 
homologación de la mo-
chila de campaña.

La primera revisión a la NM-E-2654 EM anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 69/1990, de 11 de noviembre («Boletín Oficial del
Estado» número 252).

7 . Conjuntas MA: De obligado cumplimiento en la
Armada y el Ejército del Aire:

NM-B-428 MA (3.a R) Botones de pasta.

La tercera revisión a la NM-B-428 MA (2.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

8 . Conjuntas MG: De obligado cumplimiento en la
Armada y la Guardia Civil:

NM-C-556 MG (2.a R) Cuerpos de proyectiles de 
76,2 mm 50 CAL
(3 in/50).

NM-C-1171 MG (2.a R) Casquillos de latón. Mu-
nición de 76,2 mm 50
CAL (3 in/50).

NM-J-2184 MG (2.a R) Jarcia de polipropileno. 
Guindalezas.

NM-T-2821 MG Tejido de sarga ignífugo.

La segunda revisión a la NM-P-556 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-C-1171 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-J-2184 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

9 . Conjuntas AG: De obligado cumplimiento en el
Ejército del Aire y la Guardia Civil:

NM-B-2411 AG (1.a R) Botas de aeródromo.

La primera revisión a la NM-B-2411 A (1.a Enm) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 18/1993, de 26 de febrero («Boletín
Oficial del Estado» número 60).

10. Particulares E: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra:

NM-R-2818 E Requisitos técnicos para la 
homologación de la mo-
chila ligera.

NM-R-2819 E Requisitos técnicos para la
homologación del porta-
equipo de combate.

11. Particulares M: De obligado cumplimiento en la
Armada:

NM-C-30 M (2.a R) Cuello peto para la Ma-
rinería.

NM-C-31 M (2.a R) Camiseta bayeta de manga 
larga.

NM-T-238 M (3.a R) Tejido de paño castor.
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NM-T-521 M (2.a R) Tejido de vicuña azul para 
uniformes de Marinería 
y Tropa de Infantería de
Marina.

NM-T-523 M (2.a R) Tejido de vicuña azul para 
uniformes de Oficiales y
Suboficiales de la A r-
mada.

NM-P-557 M (2.a R) Pañuelo de tafetán para
Marinería.

NM-C-583 M (3.a R) Camisa de tirilla (cuello 
blando).

NM-B-2088 M (2.a R) Bandeja para alimentos.
NM-U-2578 M (2.a R) Uniforme blanco para Ofi-

ciales y Suboficiales de
la Armada.

NM-F-2820 M Falda para Marinería y Tro-
pa de Infantería de Ma-
rina.

La segunda revisión a la NM-C-30 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 23/1994, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 65).

La segunda revisión a la NM-C-31 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La tercera revisión a la NM-T-238 M (2.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 23/1994, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 65).

La segunda revisión a la NM-T-521 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-T-523 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 23/1987 («Boletín Oficial del Estado»
número 86).

La segunda revisión a la NM-P-557 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La tercera revisión a la NM-C-583 M (2.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-B-2088 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-U-2578 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 19/1991, de 25 de febrero («Boletín
Oficial del Estado» número 56).

12. Particulares A: De obligado cumplimiento en el
Ejército del Aire:

NM-C-2822 A Correaje de lona para Tro-
pa: cinturón, trinchas y
portacargador CETME.

Segundo.—Por el organismo correspondiente se proce-
derá a su edición.

Tercero.—Se anulan las normas militares españolas (NM)
y el carácter de obligado cumplimiento de las normas Civiles
españolas (UNE) siguientes:

1. Normas militares españolas (NM):

1.1 Para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire (EMA):

NM-D-2593 EMA Distintivo voluntariado es-
pecial.

1.2 Para la Armada (M):

NM-M-384 M Muestrario. Tipo de colores
para tejidos.

NM-A-415 M (1.a R) Anteojo de barra de 0,60 m.
NM-G-448 M Guantes blancos.
NM-D- 2584 M (1.a R) Divisas de pecho para Ma-

rinería y Tropa.

2. Normas civiles españolas (UNE):

2.1 Para el Ejército de Tierra:

UNE 26 105 (85) Vehículos automóviles. Pi-
vote de acoplamiento de
50 para semirremolque.
Medidas principales. Ca-
racterísticas de montaje
e intercambiabilidad.

Madrid, 6 de julio de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 169, de 16-7-1998.)

Número 178
Organización.—(Orden Ministerial 172/98, de 6 de julio, «Boletín Oficial

de Defensa» número 141, de 22 de julio).—Se modifica la Orden
247/97, de 28 de noviembre, por la que se crea la Comisión
Historiográfica Asesora del Nuevo Museo del Ejército.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden 247/1997, de 28 de noviembre, crea la
Comisión Historiográfica Asesora del Nuevo Museo del
Ejército. El apartado segundo de dicha Orden se refiere a su
composición.

No obstante, la necesidad de incorporar entre los Vocales
de la Comisión la figura recientemente creada de Director
técnico del Museo del Ejército, así como los cambios habidos
en el puesto o en el titular del cargo de algunos de sus miem-
bros Vocales, aconsejan modificar la referida Orden 247/
1997, de 28 de noviembre.

En su virtud, con la conformidad de la Ministra de Educa-
ción y Cultura y previa aprobación del Ministro de Adminis-
traciones Públicas,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se modifica el apartado segundo de la Orden 247/1997,
de 28 de noviembre, en los siguientes términos:

«La Comisión Historiográfica Asesora del Nuevo
Museo del Ejército estará compuesta por los siguien-
tes miembros:

Presidente: Excelentísimo señor Ministro de De-
fensa o persona en quien delegue.

Vicepresidente Primero: Excelentísimo señor Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Vicepresidente Segundo: Ilustrísimo señor Direc-
tor general del Gabinete del Ministro de Defensa.

Vicepresidente Tercero: Excelentísimo señor Ge-
neral Director del Museo del Ejército.

Vocales:
Excelentísimo señor General Asesor para Estu-

dios Históricos en el Instituto Español de Estudios
Estratégicos de la Dirección General de Política de
Defensa.

Directora técnica del Museo del Ejército.
Excelentísimo señor General Subdirector del Mu-

seo del Ejército.
Presidente de la Sociedad Estatal para la Conme-

moración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.
Cuatro historiadores de reconocido prestigio,

designados por el Ministro de Defensa.
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Ilustrísimo señor Director general de Bellas Artes
y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y
Cultura.

Ilustrísimo señor Director del Museo del Prado.
Ilustrísimo señor Director del Museo Arqueológico

Nacional.
Excelentísimo señor Presidente del Consejo de

Administración del Patrimonio Nacional.
Ilustrísimo señor Director de la Escuela Española

de Historia y Arqueología en Roma.
Secretaria: Ilustrísima señora Subdirectora gene-

ral de Acción Cultural y Patrimonio Histórico del Minis-
terio de Defensa.»

Disposición final.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 6 de julio de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 172 , de 20-7-1998.)

Número 179
Contratación Administrativa.—(Resolución 573/38649/98, de 6 de

julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 22 de julio).—Se
complementa la Resolución 573/38433/98, de 21 de abril, por la
que se designa la composición de la Mesa de Contratación para
apoyo en los actos de licitación de expedientes de contratación de
la Dirección de Infraestructura del Ejército, para proyectos cuyos
importes sean iguales o inferiores a 65.000.000 de pesetas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Al objeto de conseguir la máxima agilidad en la tramita-
ción de los expedientes de contratación, se complementa la
Resolución 573/38433/1998, de 21 de abril, en el sentido de
concretar que la Mesa de Contratación para apoyo en los
actos de licitación de expedientes de contratación de la Di-
rección de Infraestructura designada en dicha Resolución,
limitará su actuación a aquellos expedientes en los que se
establezca como forma de adjudicación la subasta, mante-
niéndose el límite de 65.000.000 de pesetas.

La presente Resolución entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de julio de 1998.—El General Director, 
Ricardo Torrón Durán.

(Del BOE número 171, de 18-7-1998.)

Número 180
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 173/98, de 8 de julio,

«Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 de julio).—Se
suprimen diversas zonas de seguridad de instalaciones militares
que han sido desafectadas, ubicadas en la Región Militar Noroeste.

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
680/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo,
de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Na-
cional, al haberse producido la disolución de ciertas unidades
militares pertenecientes a la Región Militar Noroeste, se hace
aconsejable suprimir las zonas de seguridad que preserva-
ban de cualquier obra o actividad que pudiera afectar a las

instalaciones militares en las cuales se ubicaban las mencio-
nadas unidades.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor del Ejército de Tierra,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Quedan suprimidas las zonas de seguridad señaladas
para las siguientes instalaciones militares:

1 . Polvorín de Culleredo, sito en la localidad de
Culleredo (ACoruña).

2. Batería B-4, sita en la localidad de Lobateiras (ACo-
ruña).

3. Baterías B-2 Prior Norte, B-3 Prior Sur, B-6 Monte
Prior y Proyectores Prior Norte y Sur (ACoruña).

4. Batería B-5 Peña Roiba (ACoruña).
5. Batería J-4 Cabo Silleiro (Pontevedra).
6. Campamento y Campo de Tiro y Maniobras de Monte

la Reina (Zamora).

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Artículo 1 en parte que se refiere a Monte la Reina
(Zamora) y el punto 2.4 del artículo 2 de la Orden 12/1980, de
4 de junio, por la que se establecen zonas de seguridad en
Valladolid, León, Zamora, Salamanca y Segovia («Boletín
Oficial del Estado» número 144, del 16).

Orden 159/1982, de 16 de noviembre, por la que se seña-
la la zona de seguridad del Polvorín de Culleredo («Boletín
Oficial del Estado» número 291, de 4 de diciembre).

Los apartados correspondientes a Baterías B-2 Prior
Norte, B-3 Prior Sur, B-6 Monte Prior y Proyectores 
Prior Norte y Sur (A Coruña), Batería B-4 (Lobateiras-A
Coruña), Batería B-5 Peña Roiba (ACoruña), del artículo 2 de
la Orden 8/1983, de 3 de febrero, por la que se señalan zonas
de seguridad en A Coruña y Pontevedra («Boletín Oficial del
Estado» número 36, de 11 de febrero de 1983).

Orden 342/38098/1990, de 9 de enero, por la que se
señala la zona de seguridad de la instalación militar Batería
J-4 Cabo Silleiro (Pontevedra) («Boletín Oficial del Estado»
número 23, de 26 de enero de 1990).

Disposición final.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 8 de julio de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 174, de 22-7-1998.)

Número 181
Convenios.—(Resolución de 8 de julio de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 139, de 20 de julio).—Se ordena la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, sobre
competencia para celebrar convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El Consejo de Ministros, en su reunión de 3 de julio de
1998, aprobó el Acuerdo sobre competencia para celebrar
convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas,
que figura como Anexo a la presente Resolución.

A fin de favorecer su conocimiento y aplicación.
Esta Secretaría de Estado ha resuelto ordenar su publi-

cación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado para

las Administraciones Territoriales, Jorge Fernández Díaz.
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A N E X O

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE
COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONVENIOS 
DE COLABORACION CON LAS COMUNIDADES

AUTONOMAS

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, y la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, regulan, respec-
tivamente, el régimen de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado y la organización y fun-
cionamiento del Gobierno.

Las previsiones normativas contenidas en cada una de
ellas en relación con la configuración de las facultades que en
el ámbito de organización y funcionamiento de la Administra-
ción se atribuyen a los Ministros, y la regulación corres-
pondiente a la posición constitucional del Gobierno, así como
su estructura y composición, supusieron que el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 por el que se
delega la competencia para la celebración de convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas, quedará sin
efectos, resultando necesario concretar a quién corresponde
la competencia para firmar convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas, en este caso a los Ministros.

Por lo que respecta a los organismos públicos, serán sus
Presidentes o Directores los competentes para firmar conve-
nios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Por cuanto antecede, el Consejo de Ministros, a propues-
ta del Ministro de Administraciones Públicas,

A C U E R D A :

Primero.—El apartado octavo del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de co-
laboración entre la Administración del Estado y las Comu-
nidades Autónomas, queda redactado como sigue:

«Corresponde a los Ministros, en el ámbito de sus
Departamentos y a los Presidentes y Directores de
organismos públicos de ellos dependientes, firmar los
convenios de colaboración entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas,
previo cumplimiento de los trámites exigidos por el
ordenamiento jurídico.»

Segundo.—El apartado séptimo del Acuerdo de 2 de
marzo de 1990 queda redactado como sigue:

«1. No requerirán la autorización de la Comisión
Delegada los siguientes asuntos:

a) La suscripción de aquellos convenios que se
ajusten tanto a un modelo informado favorablemen-
te por la Comisión como a un programa previamente
aprobado por ella.

b) La suscripción de acuerdos de prórroga de
convenios contemplada en el punto cuarto, así como
la de aquellos otros que incluyan modificaciones no
esenciales de convenios en vigor.

2. En estos casos, la constatación de que con-
curren en cada caso las circunstancias previstas en el
número anterior corresponde al Secretario de Estado
para las Administraciones Territoriales, Secretario de
la Comisión Delegada del Gobierno, quien dará cuen-
ta a la misma de las resoluciones que adopte al 
efecto.

3. Se atribuye al Secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales, Secretario de la Co-
misión Delegada del Gobierno, la autorización provi-
sional de aquellos convenios en los que el informe del
Ministerio de Administraciones Públicas sea favorable
o en los que, formuladas observaciones sobre los
aspectos formales a que se refiere el punto duodéci-
mo, hayan sido aquéllas completamente subsanadas.
Dicha autorización provisional deberá ser ratificada

por la Comisión Delegada del Gobierno en la primera
sesión que ésta celebre.»

Tercero.—El presente Acuerdo será objeto de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo efectos a par-
tir del día siguiente al de dicha publicación.

(Del BOE número 169, de 16-7-1998.)

Número 182
Reglamentos.—(Instrucción 200/98, de 9 de julio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 155, de 11 de agosto).—En desarrollo de la
Orden Ministerial 8/98, de 15 de enero, por la que se aprueba el
Reglamento de Practicaje Militar.

ARMADA

La Orden Ministerial 8/1998, de 15 de enero, que aprue-
ba el Reglamento de Practicaje Militar, faculta en su disposi-
ción final primera, al Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada para dictar las Instrucciones que resulten necesarias
para su desarrollo y aplicación.

En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el
artículo 19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto,

D I S P O N G O :

Primero.—Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto desarrollar el Reglamen-
to de Practicaje Militar, aprobado por la Orden Ministerial
8/1998, de 15 de enero.

Segundo.—Ambito del servicio portuario de practicaje
militar.

1. El servicio de practicaje militar se prestará en los
siguientes arsenales, bases, estaciones e instalaciones nava-
les militares (en lo sucesivo, puertos militares):

Arsenal Militar de Ferrol.
Arsenal Militar de Cartagena.
Arsenal Militar de La Carraca.
Arsenal Militar de Las Palmas.
Base Naval de Rota.
Estación Naval de Puntales.
Estación Naval de La Algameca.
Escuela Naval Militar.
Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación

Naval de La Graña (ESENGRA).
2. El servicio de practicaje militar en la Estación Naval

de La Algameca y en la ESENGRAserá proporcionado por el
Arsenal Militar de Cartagena y por el Arsenal Militar de Ferrol,
respectivamente.

3. En aquellos otros puertos militares (ETEA, Estacio-
nes Navales de Mahón, Porto Pi y Soller) que no disponen de
práctico militar, el servicio de practicaje, en caso de requerir-
se, podrá ser efectuado por el práctico civil del puerto corres-
pondiente, previo acuerdo con la Autoridad Portuaria co-
rrespondiente.

4. A efectos de la prestación del servicio de practicaje
militar, los Arsenales Militares de Ferrol, Cartagena y La
Carraca incluyen las respectivas instalaciones de la «Em-
presa Nacional BAZAN», declaradas de interés militar por
Real Decreto 2568/1980, de 21 de noviembre.

Análogamente, la Base Naval de Rota incluye la terminal
petrolífera que administra la Compañía Logística de Hidro-
carburos con arreglo al vigente Convenio de Cooperación
para la Defensa con los Estados Unidos.

Para los movimientos de buques civiles en las instalacio-
nes de interés militar reseñadas y de conformidad con el ar-
ticulo 3.1 del Reglamento, la Autoridad Naval determinará los
casos en los que, por razones de seguridad, estos movi-
mientos deban ser efectuados por prácticos militares.

5. A efectos de la aplicación del Reglamento de Prac-
ticaje Militar, y sin perjuicio de las facultades que se atribuyen
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a los Almirantes Jefes de las Zonas Marítimas en el apartado
10.g de la Orden Ministerial 22/1991, de 12 de marzo, las
competencias que el citado Reglamento atribuye a las
Autoridades Navales de los puertos militares serán ejercidas
por sus respectivos Jefes, Comandantes o Directores.

6. El servicio de practicaje militar se encuadrará orgáni-
camente en las Ayudantías Mayores de los respectivos puer-
tos militares.

Tercero.—Límites geográficos de prestación del servicio
de practicaje militar.

1. Las Autoridades Navales previstas en el apartado
segundo punto 5 de la presente Instrucción coordinarán con
las Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas los límites
geográficos contemplados en el artículo 4 del Reglamento.

2. Las Autoridades Navales serán las responsables de:

— Establecer los procedimientos de transferencia de
responsabilidad del practicaje en el movimiento de bu-
ques contemplado en el artículo 4.2 del Reglamento.

— Establecer los procedimientos de comunicación a la
Capitanía Marítima para las entradas, salidas y ma-
niobras portuarias.

— Determinar los puntos de embarque de prácticos.

Cuarto.—Obligatoriedad del servicio y excepciones.

La obligatoriedad en la utilización del servicio de practi-
caje militar y su excepción son las previstas en los artículos 5
y 6 del Reglamento.

Quinto.—Plantillas.

1. Las plantillas de prácticos militares estarán constitui-
das por Oficiales Superiores u Oficiales del Cuerpo General
de la Armada (ES o EM) o de la Reserva Naval Activa
(Servicio de Puente), que cumplan los requisitos del artícu-
lo 7 del Reglamento y estén debidamente habilitados, con
arreglo a la siguiente relación:

a) Arsenales Militares de Ferrol, Cartagena y La Ca-
rraca y Base Naval de Rota: tres prácticos.

b) Arsenal Militar de Las Palmas: dos prácticos.
c) Escuela Naval Militar y Estación Naval de Puntales:

un práctico.

2. Si la normativa en vigor lo permite y las necesidades
del servicio lo requieren, el destino de práctico podrá conti-
nuar desempeñándose por personal en situación de reserva.

Sexto.—Pruebas para el reconocimiento de la capacidad
como práctico militar.

1. Las vacantes de prácticos militares serán clasifica-
das de concurso de méritos y publicadas en las provisiones
de destinos. Se cubrirán por el procedimiento de concurso-
oposición según convocatoria publicada por el Almirante Jefe
de Personal donde figurará el programa de pruebas y el bare-
mo específico para este tipo de vacante de concurso de méri-
tos, en conformidad con el artículo 8 del Reglamento.

2. Por la Jefatura de Personal se publicará la provisión
de destino con la antelación necesaria para que las vacantes
puedan ser ocupadas en la fecha en que se produzcan.

3. Las condiciones psicofísicas de los prácticos milita-
res serán las que en cada momento rijan para el personal
embarcado de la Armada.

4. En la convocatoria del apartado 1 anterior, figurará la
composición del Tribunal de exámenes en el que se incluirá,
al menos, al Ayudante Mayor, un práctico del puerto militar 
y un Oficial Superior del Cuerpo General.

Séptimo.—Período de prácticas y habilitación.

1. El Oficial que supere el concurso-oposición iniciará
un período de prácticas, en el puerto o grupo de puertos mili-
tares cuya vacante de práctico vaya a ser cubierta, de acuer-
do con lo prescrito en el artículo 9 del Reglamento.

2. La supervisión y evaluación de este período de prác-
ticas será responsabilidad del Ayudante Mayor del puerto
militar correspondiente.

3. Una vez superado el período de prácticas, el Almi-
rante Jefe de Personal otorgará la habilitación para actuar
como práctico militar.

4. Si durante el desarrollo del período de prácticas fija-
do en el artículo 9 del Reglamento se determina la no idonei-
dad para ocupar el destino de práctico, pasará a realizarlo el
siguiente Oficial que hubiese superado el concurso-oposición
con la mayor puntuación.

Octavo.—Tiempos máximo y mínimo de permanencia.

1. El tiempo máximo de permanencia en el destino será
el establecido para destinos clasificados como indistintos
para dos o más empleos.

2. El tiempo mínimo de permanencia, no inferior a seis
años, será el establecido en la provisión del destino.

Noveno.—Habilitación temporal como práctico.

Cuando concurran las circunstancias excepcionales y de
reconocida urgencia que impidan el normal funcionamiento
del servicio de practicaje de un puerto militar se actuará de
acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.

Madrid, 9 de julio de 1998.—El Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 183
Disposiciones Laborales.—(Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio,

«Boletín Oficial de Defensa» números 140 y 150, de 21 de julio y 4
de agosto).—De adaptación a la legislación de prevención de ries -
gos laborales a la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo tienen
una vocación de universalidad e integración, lo que en el
ámbito de las Administraciones Públicas supone considerar
la prevención frente a los riesgos laborales como una ac-
tuación única, indiferenciada y coordinada que debe llegar 
a todos los empleados públicos sin distinción del régimen jurí-
dico que rija su relación de servicio, y se traduce en una pla-
nificación de la actividad preventiva integral e integrada en el
conjunto de actividades y decisiones de la Administración
General del Estado que se realizará con la participación de
los representantes legales de los empleados públicos, enten-
diéndose, por otra parte, que las medidas que de esta norma
se derivan recaen en beneficio de los ciudadanos usuarios de
las dependencias públicas en sus relaciones con la Adminis-
tración General del Estado.

No obstante, existen diversas peculiaridades en las Admi-
nistraciones Públicas por lo que la Ley 31/1995, fundamen-
talmente sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, prevén la regulación en una normativa específica para
las Administraciones Públicas de los derechos de partici-
pación y representación, la organización de los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas,
la definición de las funciones y niveles de cualificación del
personal que las lleve a cabo y el establecimiento de ade-
cuados instrumentos de control que sustituyan a las obliga-
ciones en materia de auditorías contenidas en el Capítulo V
del Reglamento de los Servicios de Prevención que no son
de aplicación a las Administraciones Públicas.

Al cumplimiento de este mandato en la Administración
General del Estado, partiendo de la potenciación de sus re-
cursos propios y salvaguardando el derecho de los emplea-
dos públicos a la participación en la determinación de sus
condiciones de trabajo, responde el presente Real De-
creto.
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En su virtud, consultadas las organizaciones sindicales
más representativas, a propuesta de los Ministros de Admi-
nistraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, con-
sultada la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de
julio de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El objeto del presente Real Decreto es la adaptación a la
Administración General del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, partiendo de la
integración de la prevención en el conjunto de sus activida-
des y decisiones y la potenciación de sus recursos propios, y
adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas 
y de participación del personal a su servicio.

Artículo 2. Ambito de aplicación.

1. La presente disposición será de aplicación en la
Administración General del Estado y en los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella que tengan per-
sonal funcionario o estatutario a su servicio.

2. En los establecimientos penitenciarios, las activida-
des cuyas características justifiquen una regulación especial
serán objeto de adaptación de conformidad con el artículo 3.3
de la Ley 31/1995.

3. En los centros y establecimientos militares será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 31/1995 
y en la normativa prevista en la disposición adicional novena
de la citada Ley.

4. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.2 de
la Ley 31/1995 para aquellas actividades cuyas particulari-
dades así lo determinen en el ámbito de las funciones pú-
blicas de:

a) Policía, seguridad y resguardo aduanero.
b) Servicios operativos de protección civil y peritaje

forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad
pública.

Artículo 3. Participación y representación.

1. A las Juntas de Personal, Comités de Empresa,
Delegados de Personal y representantes sindicales, les co-
rresponden las funciones a las que se refiere el artículo 34.2
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Corresponden a los Delegados de Prevención las
competencias y facultades establecidas en el artículo 36 de
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Los Comités de Seguridad y Salud tienen las compe-
tencias y facultades establecidos en el artículo 39 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

4. En los términos previstos en la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Organos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y Participación del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas, se podrá acordar la
creación de un órgano específico de participación de las or-
ganizaciones sindicales representativas en el ámbito de apli-
cación de este Real Decreto en todo lo relacionado con la
aplicación de la legislación en materia de prevención de ries-
gos laborales en el ámbito citado, con las competencias, fun-
ciones y composición que en el acuerdo se determinen.

Artículo 4. Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención serán designados por
los representantes del personal con presencia en los ámbitos
de los órganos de representación del personal y entre, por
una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la
Junta de Personal correspondiente y, por otra, los represen-
tantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa
o Delegados de Personal, pudiendo acordarse otro sistema

de designación conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. El número de los Delegados de Prevención que
podrán ser designados para cada uno de ambos colectivos
de personal se ajustará a la escala establecida en el artículo
35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Los Delegados de Prevención que sean represen-
tantes del personal contarán en el ejercicio de sus funciones
con las garantías inherentes a su condición representativa.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para
el desempeño de las funciones previstas en el artículo 36 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será considerado
como de ejercicio de funciones de representación, a efectos
de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas pre-
visto en el párrafo e) del artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores, y en el párrafo d) del artículo 11 de la Ley
9/1987, de Organos de Representación, Determinación de
las Condiciones de Trabajo y Participación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, y artículo 10.3 de
la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo
efectivo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente
a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cuales-
quiera otras convocadas por la Administración en materia de
prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las
visitas previstas en los párrafos a) y c) del artículo 36.2 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

4. Los órganos competentes proporcionarán a los De-
legados de Prevención los medios y formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones, una vez consultados los representantes del per-
sonal.

5. La formación se deberá facilitar por la Administración
por sus propios medios o mediante concierto con organis-
mos, entidades especializadas en la materia u organizacio-
nes sindicales acreditadas.

6. El tiempo dedicado a la formación será considerado
como tiempo de trabajo a todos los efectos.

Artículo 5. Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano parita-
rio y colegiado de participación, destinado a la consulta regu-
lar y periódica de las actuaciones de la Administración Ge-
neral del Estado y de los organismos públicos vinculados 
o dependientes de ella que tengan personal funcionario o es-
tatutario a su servicio señalados en el artículo 2.1, en mate-
ria de prevención de riesgos laborales.

2. Con carácter general, en cada provincia se constitui-
rá un Comité de Seguridad y Salud, que dependerá de la
Subdelegación del Gobierno, debiendo los titulares de los
servicios no integrados prestar toda la colaboración que pre-
cisen los Subdelegados del Gobierno para facilitar su consti-
tución. El citado Comité estará formado por los Delegados de
Prevención designados conforme al artículo 4 del presente
Real Decreto y por representantes de la Administración en
número no superior al de Delegados.

Sin embargo, en aquellos casos en que la complejidad 
y dispersión de la estructura organizativa, y el tipo de activi-
dad así lo aconsejen, se podrá constituir un Comité de Segu-
ridad y Salud en un Departamento ministerial u organismo
público, cuando cuente con 50 o más empleados públicos en
la provincia, de conformidad con los artículos 34.3 y 38.2 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

3. En aquellas provincias en que existan edificios de
servicios múltiples podrá constituirse un único Comité de Se-
guridad y Salud por edificio.

4. Los representantes de los empleados públicos en el
Comité de Seguridad y Salud serán la totalidad de Delegados
de Prevención del personal funcionario y laboral existentes
en el ámbito correspondiente.

5. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud
participarán, con voz, pero sin voto, los Delegados sindicales,
los asesores sindicales, en su caso, y los responsables téc-
nicos de prevención en el ámbito correspondiente. En las
mismas condiciones podrán participar el personal que cuen-
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te con una especial cualificación o información respecto de
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técni-
cos en prevención ajenos a la Administración General del
Estado, siempre que así lo solicite alguna de las representa-
ciones del Comité.

6. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimes-
tralmente y siempre que lo solicite alguna de las representa-
ciones en el mismo. El Comité de Seguridad y Salud adoptará
sus propias normas de funcionamiento.

7. Los Departamentos ministeriales y organismos públi-
cos que cuenten con varios centros de trabajo dotados de
Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su perso-
nal la creación de un Comité Intercentros, con las funciones
que el acuerdo le atribuya.

Artículo 6. Servicios de prevención.

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos
profesionales, los órganos competentes determinarán, previa
consulta con los representantes del personal y en función de
la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así
como del tipo de riesgos presentes en el sector y la inciden-
cia de los mismos en los empleados públicos, la modalidad
de organización de los recursos necesarios para el desarro-
llo de las actividades preventivas más ajustado a sus carac-
terísticas, potenciando la utilización de los recursos propios
existentes en la Administración General del Estado y en los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella, que
tengan personal funcionario o estatutario a su servicio, seña-
lados en el artículo 2.1 de la presente disposición.

2. La organización de los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades preventivas se realizará por los
órganos competentes con arreglo a alguna de las modalida-
des siguientes:

a) Constituyendo un servicio de prevención propio.
b) Designando a uno o varios empleados públicos para

llevarla a cabo.
c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

3. Se deberá crear un servicio de prevención propio,
con posibilidad de asunción parcial de la actividad preventiva
por un servicio de prevención ajeno, cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

a) En los Departamentos ministeriales y organismos pú-
blicos que cuenten en una provincia con centros de trabajo
con más de 500 empleados públicos, y en aquéllos que ten-
gan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen algu-
na de las actividades incluidas en el Anexo I del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

No obstante, también se podrá constituir un servicio de
prevención propio para más de una provincia en los De-
partamentos ministeriales y organismos públicos, cuando
cuenten, en el conjunto de ellas, con más de 500 empleados
públicos, o tengan entre 250 y 500 empleados públicos y de-
sarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I 
del Reglamento de los Servicios de Prevención, previo infor-
me de las organizaciones sindicales representativas en el
ámbito de aplicación del presente Real Decreto y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.4 del mismo.

b) Y cuando así se considere necesario en los Depar-
tamentos ministeriales, organismos públicos y centros de tra-
bajo, en función de la peligrosidad de la actividad desarrolla-
da o de la frecuencia y gravedad de la siniestralidad o del
volumen de efectivos de los centros de trabajo.

Dicho servicio de prevención habrá de contar, como míni-
mo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas
previstas en el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, desarrolladas por expertos con la capacitación
requerida para las funciones a desempeñar, según lo esta-
blecido en el Capítulo VI del citado Reglamento.

4. En los demás casos, se deberá designar a uno o va-
rios empleados públicos para ocuparse de la actividad pre-
ventiva, que podrían completar al servicio de prevención en
un ámbito determinado.

Cuando se opte por la designación de empleados pú-
blicos para la realización de actividades de prevención, ésta
deberá ser consultada con los órganos de representación del
personal.

5. En aquellos casos en que las peculiaridades de la
organización lo requieran, de acuerdo con los representantes
de personal, se podrá recurrir a uno o varios servicios de pre-
vención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea nece-
sario, debiendo cumplir con lo establecido en los artículos 17
a 19 del Reglamento de los Servicios de Prevención y reali-
zarse el concierto según su artículo 20, previo informe de las
organizaciones sindicales representativas en el ámbito de
aplicación del presente Real Decreto y de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 3.4 del mismo.

6 . Podrá acordarse la constitución de servicios de 
prevención mancomunados entre aquellos Departamentos
ministeriales y organismos públicos que desarrollen simultá-
neamente actividades en un mismo edificio o en un área geo-
gráfica limitada, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 21 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Asimismo, cuando en un mismo edificio desarrollen acti-
vidades trabajadores de otra u otras Administraciones Pú-
blicas o de otra u otras empresas o autónomos, se deberán
adoptar los instrumentos necesarios para que tales Adminis-
traciones o empresarios reciban la información y las instruc-
ciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en
ese centro de trabajo, las medidas de protección y preven-
ción correspondientes, y de emergencia a utilizar, para su
traslado a sus respectivos trabajadores, y establecer los me-
dios de coordinación que sean necesarios en cuanto a todo
ello.

Artículo 7. Funciones y niveles de cualificación.

1. Las funciones y niveles de cualificación del personal
que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos la-
borales se ajustarán a lo dispuesto en el Capítulo VI del Re-
glamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a es-
tos efectos las funciones en los siguientes grupos:

a) Funciones de nivel básico.
b) Funciones de nivel intermedio.
c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las

especialidades y disciplinas preventivas de medicina del tra-
bajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía
y psicosociología aplicada.

2. Los proyectos y programas formativos deberán ajus-
tarse a los criterios generales y contenidos mínimos que se
establecen para cada nivel en los Anexos III a VI del Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

3. Las organizaciones sindicales participarán en la ela-
boración y ejecución de los proyectos y programas forma-
tivos.

4. En los Departamentos ministeriales y organismos pú-
blicos se realizarán las actuaciones que se consideren nece-
sarias para adaptar las estructuras y el personal disponible 
a las funciones y niveles de cualificación del personal que
lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales.

Artículo 8. Instrumentos de control.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado
cada sistema de prevención deberá someterse al control
periódico mediante auditorías o evaluaciones, y en cualquier
caso, una vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos.
Su realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo, como organismo científico téc-
nico especializado de la Administración General del Estado
que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción 
y apoyo a la mejora de las mismas. Esta competencia se en-
tenderá sin perjuicio de las que corresponden al Consejo de
Seguridad Nuclear de acuerdo con su legislación específica.

2. La auditoría, como instrumento de gestión que ha de
incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva
de la eficacia del sistema de prevención, deberá ser realiza-
da de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que
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puedan establecerse y teniendo en cuenta la información
recibida de los empleados públicos, y tendrá como objetivos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial
y periódica de los riesgos, analizar sus resultados y verificar-
los, en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las activida-
des preventivas se ajusta a lo dispuesto en la normativa
general, así como a la normativa sobre riesgos específicos
que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de
la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y
medios requeridos para realizar las actividades preventivas 
y los recursos de que dispone el organismo público, propios
o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que
están organizados o coordinados, en su caso.

3. Los resultados de la auditoría se reflejarán en un
informe en el que se incluirán propuestas tendentes a la
mejora de los servicios de prevención.

Dicho informe se mantendrá a disposición de la autoridad
laboral competente y una copia del mismo se entregará a los
representantes de los trabajadores.

4. Para el desarrollo de esta función de control, el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo contará
con la colaboración de la Inspección General de Servicios de
la Administración Pública y de las Inspecciones de Servicios
de cada Departamento ministerial u organismo público. En
las instituciones sanitarias públicas, dicha colaboración podrá
ser realizada por la Inspección Sanitaria.

Artículo 9. Funciones de la Dirección General de la Función
Pública en materia de prevención de riesgos laborales.

La Dirección General de la Función Pública realizará fun-
ciones de coordinación en materia de prevención de riesgos
laborales en la Administración General del Estado y asumirá
la interlocución con las organizaciones sindicales representa-
tivas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto 
a los efectos de lo previsto en el artículo 3.4 del mismo.

Para el desarrollo de esta función, los órganos compe-
tentes de la prevención de riesgos en cada Departamento 
u organismo público informarán periódicamente a la Direc-
ción General de la Función Pública del estado de situación en
cuanto a la prevención de riesgos laborales y, en particular,
de los planes y programas de prevención que se elaboren, el
sistema de organización de los recursos y, en su caso, de las
medidas correctoras que se vayan introduciendo tras la revi-
sión de dichos planes y programas.

Disposición adicional primera. Servicios médicos de De -
partamentos y organismos públicos.

Los servicios médicos de los Departamentos ministeriales
y organismos públicos colaborarán en los servicios de pre-
vención de los correspondientes Departamentos ministeriales
y organismos públicos, cuando éstos se constituyan, sin per-
juicio de que continúen efectuando aquellas funciones que
tuvieran atribuidas, distintas de las propias del servicio de
prevención.

A estos efectos se llevarán a cabo las acciones de for-
mación y perfeccionamiento necesarias.

Disposición adicional segunda. Representaciones de Espa -
ña en el exterior.

A los efectos de la aplicación del presente Real Decreto,
en las representaciones de España en el exterior se tendrán
en cuenta las peculiaridades derivadas de su organización,
dispersión geográfica y simultaneidad de personal sometido
al Derecho español y local extranjero.

Disposición adicional tercera. Adaptaciones presupuesta -
rias y de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de
personal laboral.

Los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas
previstas en el presente Real Decreto deberán ser realizados

por cada Departamento ministerial y organismo público con
cargo a su presupuesto.

En el supuesto en que para la aplicación del presente
Real Decreto fuera necesario adaptar las relaciones de pues-
tos de trabajo o, en su caso, los catálogos de personal labo-
ral de los Departamentos ministeriales y organismos públicos
afectados, tales adaptaciones no podrán generar en ningún
caso incremento de los gastos de personal de dichos Depar-
tamentos u organismos.

Disposición transitoria primera. Servicios de prevención de
los hospitales y centros sanitarios.

Los servicios de prevención de los hospitales y centros
sanitarios que se creen podrán incorporar a los profesiona-
les sanitarios que en la actualidad prestan sus servicios en
las unidades de medicina preventiva, con titulación oficial de
medicina preventiva y salud pública o de ATS/DUE, que acre-
diten en la actualidad o puedan acreditar en el plazo máximo
de cinco años desde su incorporación la formación que ha-
bilite para el desempeño de las funciones de nivel superior 
a que se refieren los artículos 34 y 37 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

Las nuevas incorporaciones que sea necesario realizar
en virtud de la aplicación de los criterios oficialmente aproba-
dos por la autoridad competente para determinar el número
mínimo de profesionales sanitarios de que debe constar cada
uno de los servicios de prevención, se efectuarán con facul-
tativos especialistas en Medicina del Trabajo, diplomados en
Medicina de Empresa o ATS de empresa. El mismo criterio se
aplicará a las incorporaciones que se produzcan en el futuro,
con motivo de la cobertura de vacantes de personal sanitario
en los servicios de prevención.

Disposición transitoria segunda. Servicios de prevención de
determinados Departamentos y organismos públicos.

Sin perjuicio de la realización de las actividades preventi-
vas establecidas en la legislación vigente, deberán estar
constituidos en el plazo máximo de un año, a partir de la
entrada en vigor del presente Real Decreto, los servicios de
prevención propios de aquellas provincias en las que un
Departamento ministerial u organismo público con estructura
periférica cuente con más de 50 centros de trabajo.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación
normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real
Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 10 de julio de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.

(Del BOE números 170 y 182, de 17 y 31 de julio 
de 1998.)

Número 184
Ficheros de Datos.—(Orden de 10 de julio de 1998, «Boletín Oficial 

de Defensa» número 143, de 24 de julio).—Se amplía la relación de
los órganos destinatarios de las cesiones de datos de carácter per -
sonal del fichero N.SIS/SIRENE, gestionado por el Ministerio del
Interior.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 174, de
22 de julio de 1998.
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Número 185
Poder Judicial.—(Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, «Boletín Oficial

de Defensa» número 137, de 16 de julio).—De reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa exigen que determinados artículos de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial tengan una redacción acorde con las
previsiones competenciales de la Ley reguladora de la men-
cionada Jurisdicción.

La doctrina del Tribunal Constitucional establece que la
Ley Orgánica esté reservada a materia orgánica (v. gr. sen-
tencias del Tribunal Constitucional 15/1981, de 13 de febrero,
y 76/1983, de 15 de agosto). No deben establecerse o refor-
marse normas orgánicas mediante disposiciones de una Ley
no Orgánica; ello exigiría votaciones separadas y mayorías
distintas en el Congreso de los Diputados.

Como es bien sabido, la práctica parlamentaria pretende
dar solución a los supuestos de anteproyectos mixtos (cual
sería un proyecto de Ley procesal con determinados artículos
reformadores de la Ley Orgánica del Poder Judicial); tal prác-
tica consiste en la instrumentación de dos textos separados
(una Ley ordinaria y una Ley Orgánica) para la regulación de
los distintos aspectos que en ocasiones, confluyen en la
misma materia. Esta solución normativa dual se ha venido
imponiendo en diversos ámbitos reguladores.

En consecuencia, parece oportuno aprobar, mediante Ley
Orgánica independiente la reforma necesaria para hacer
coherente la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se reforma el artículo 9.4, estableciéndose en su último
inciso que, si a la producción del daño hubieran concurrido
sujetos privados, el demandante deducirá también frente a
ellos su pretensión ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. Por sujetos privados hay que entender aqué-
llos que no están al servicio de los poderes públicos actuan-
tes en cada situación; la responsabilidad de quienes sí lo
están se exigirá, en todo caso, en los términos de la Ley
30/1992.

Artículo único.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:

1. El artículo 9.4 queda redactado así:

«Los del orden contencioso-administrativo cono-
cerán de las pretensiones que se deduzcan en re-
lación con la actuación de las Administraciones 
Públicas sujeta al Derecho administrativo, con las dis-
posiciones generales de rango inferior a la Ley y con
los Decretos Legislativos en los términos previstos en
el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad
con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción.
También conocerán de los recursos contra la inactivi-
dad de la Administración y contra sus actuaciones
materiales que constituyan vía de hecho.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se
deduzcan en relación con la responsabilidad patrimo-
nial de las Administraciones Públicas y del personal 
a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la
actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a 

la producción del daño hubieran concurrido sujetos
privados, el demandante deducirá también frente a
ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional.»

2. El artículo 58 se redacta de la siguiente forma:

«La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tri-
bunal Supremo conocerá:

Primero.—En única instancia, de los recursos
contencioso-administrativos contra actos y disposicio-
nes del Consejo de Ministros, de las Comisiones De-
legadas del Gobierno y del Consejo General del Po-
der Judicial y contra los actos y disposiciones de los
órganos competentes del Congreso de los Diputados
y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal
de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos
y materias que la Ley establezca y de aquellos otros
recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley.

Segundo.—De los recursos de casación y revisión
en los términos que establezca la Ley.»

3. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 61 con la
siguiente redacción:

«Una Sección, formada por el Presidente del
Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-
administrativo y cinco Magistrados de esta misma
Sala, que serán los dos más antiguos y los tres más
modernos, conocerá del recurso de casación para la
unificación de doctrina cuando la contradicción se
produzca entre sentencias dictadas en única instancia
por Secciones distintas de dicha Sala.»

4. El artículo 66 queda redactado en los siguientes
términos:

«La Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional conocerá, en única instancia, de
los recursos contencioso-administrativos contra dis-
posiciones y actos de los Ministros y Secretario de
Estado que la Ley no atribuya a los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los
recursos devolutivos que la Ley establezca contra 
las resoluciones de los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-administrativo. También conocerá de los
recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de
Justicia en relación a los convenios entre las Adminis-
traciones Públicas y a las resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Central. Asimismo, cono-
cerá de las cuestiones de competencia que se pue-
dan plantear entre los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-administrativo y de aquellos otros recur-
sos que excepcionalmente le atribuya la Ley.»

5. El artículo 74 se redacta de la siguiente forma:

«1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo
de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán,
en única instancia, de los recursos que se deduz-
can en relación con:

a) Los actos de las entidades locales y de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas,
cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados
de lo Contencioso-administrativo.

b) Las disposiciones generales emanadas de
las Comunidades Autónomas y de las entidades lo-
cales.

c) Los actos y disposiciones de los órganos de
gobierno de las Asambleas Legislativas de las Comu-
nidades Autónomas y de las instituciones autonómi-
cas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del
Pueblo, en materia de personal, administración y ges-
tión patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictadas por los Tri-
bunales Económico-Administrativos Regionales y Lo-
cales que pongan fin a la vía económico-administra-
tiva.
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e) Las resoluciones dictadas en alzada por el
Tribunal Económico-Administrativo Central en materia
de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Elec-
torales Provinciales y de Comunidades Autónomas,
así como los recursos contencioso-electorales contra
acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclama-
ción de electos y elección y proclamación de Presi-
dentes de Corporaciones Locales en los términos de
la legislación electoral.

g) Los convenios entre Administraciones Públi-
cas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito terri-
torial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

h) La prohibición o la propuesta de modificación
de reuniones previstas en la Ley Orgánica Regulado-
ra del Derecho de Reunión.

i) Los actos y resoluciones dictados por órga-
nos de la Administración General del Estado cuya
competencia se extienda a todo el territorio nacional 
y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secreta-
rio de Estado, en materias de personal, propiedades
especiales y expropiación forzosa.

j) Cualesquiera otras actuaciones administrati-
vas no atribuidas expresamente a la competencia de
otros órganos de este orden jurisdiccional.

2. Conocerán, en segunda instancia, de las ape-
laciones promovidas contra sentencias y autos dicta-
dos por los Juzgados de lo Contencioso-administrati-
vo y de los correspondientes recursos de queja.

3. También les corresponde, con arreglo a lo
establecido en esta Ley, el conocimiento de los recur-
sos de revisión contra las sentencias firmes de los
Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

4. Conocerán de las cuestiones de competencia
entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
con sede en la Comunidad Autónoma.

5 . Conocerán del recurso de casación para 
la unificación de doctrina en los casos previstos en la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa.

6. Conocerán del recurso de casación en interés
de la Ley en los casos previstos en la Ley regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.»

6. Se suprime el apartado 2 del artículo 87.
7. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 90 con la

siguiente redacción:

«En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda
España, habrá Juzgados Centrales de lo Contencio-
so-administrativo que conocerán, en primera o única
instancia, de los recursos contencioso-administrativos
contra disposiciones y actos emanados de autorida-
des, organismos, órganos y entidades públicas con
competencia en todo el territorio nacional, en los tér-
minos que la Ley establezca.»

8. El artículo 91 queda redactado así:

«1. Los Juzgados de lo Contencioso-administra-
tivo conocerán, en primera o única instancia, de los
recursos contencioso-administrativos contra actos
que expresamente les atribuya la Ley.

2. Corresponde también a los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto,
la entrada en los domicilios y en los restantes edificios
o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del
titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa
de actos de la Administración.»

9. El artículo 152.2.1.o, párrafo primero, se redacta en
los siguientes términos:

«Aprobar las normas de reparto de asuntos entre
las Salas del Tribunal y entre las Secciones de las
Audiencias Provinciales y Juzgados del mismo orden

jurisdiccional, con sede en la Comunidad Autónoma
correspondiente.»

10. El artículo 160.9 queda redactado de la siguiente
forma:

«Determinar el reparto de asuntos entre las Salas
del Tribunal del mismo orden jurisdiccional y entre las
Secciones de éstas de acuerdo con las normas apro-
badas por la Sala de Gobierno.»

Disposición transitoria única.

1. En tanto no se cubra la totalidad de la planta de órga-
nos unipersonales de lo contencioso-administrativo estableci-
da en la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, en los con-
cursos para la provisión de dichas plazas judiciales, en defec-
to de los candidatos a que se refiere el párrafo primero del
número 2 del artículo 329 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se considerará mérito preferente haber desempeña-
do comisiones de servicio en este orden jurisdiccional, siem-
pre que la Sala de Gobierno correspondiente emita informe
favorable y en atención a la duración de las comisiones, 
o acreditar la asistencia a cursos de especialización homolo-
gados por el Consejo General del Poder Judicial en las mate-
rias propias del orden contencioso-administrativo.

2. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia podrán constituirse con un
solo Magistrado para conocer de los procesos que, atribuidos
por esta Ley a los Juzgados de lo Contencioso-administrati-
vo, estén pendientes ante dichas Salas en el momento de la
entrada en vigor de la Ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior
rango en lo que se opongan a la presente Ley Orgánica.

Disposición final única.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los cinco
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 13 de julio de 1998.—JUAN CARLOS R.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 167, de 14-7-1998.)

Número 186
Tasas y Precios Públicos.—(Ley 25/1998, de 13 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 137, de 16 de julio).—De modificación
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reorde -
nación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14
de diciembre, declaró la inconstitucionalidad de los párrafos
a) y b) del artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, así como de ciertas expresiones
contenidas en el párrafo c) de dicho artículo, con los efectos
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que se indican en el fundamento décimo de la propia sen-
tencia.

Para el Tribunal Constitucional, la categoría de los pre-
cios públicos, tal y como se regulan por la Ley 8/1989, de 13
de abril, han de cumplir simultáneamente dos requisitos: que
el supuesto de hecho que les dé lugar se realice en forma
libre y espontánea o, lo que es lo mismo, que la solicitud del
servicio o actividad administrativa sea una manifestación real
y efectiva de voluntad por parte del interesado y que dicho
servicio o actividad no se preste por los entes de Derecho pú-
blico en situación de monopolio de hecho o de derecho.

De no concurrir ambas circunstancias, tales precios públi-
cos, en cuanto comportan coactividad para los interesados,
revisten la naturaleza de prestaciones patrimoniales de ca-
rácter público, cuya constitucionalidad depende del respeto al
principio de legalidad.

Considerando no concurrentes tales caracteres delimi-
tadores en los precios públicos previstos en la Ley de Tasas
y Precios Públicos por la utilización privativa o por el aprove-
chamiento especial del dominio público, así como por las
prestaciones de servicios y entregas de bienes accesorias 
a las mismas, efectuadas por los servicios públicos postales,
el Tribunal Constitucional concluye que ambos precios públi-
cos, en cuanto tales, vulneran el principio de reserva de Ley
y, consiguientemente, declara su inconstitucionalidad. Decla-
ración de inconstitucionalidad que alcanza a todos aquellos
otros precios públicos que no reúnan de forma simultánea las
dos características delimitadoras antes señaladas.

El Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, en función de
las consideraciones anteriores, dotó de cobertura legal, con
carácter inmediato y provisional, a aquellos precios públicos
que, nacidos al amparo de la Ley 8/1989 y afectados por la
sentencia del Tribunal Constitucional, debían configurarse
como prestaciones patrimoniales de carácter público.

Asimismo, el Gobierno, en el plazo de seis meses, debía
remitir a las Cortes el correspondiente proyecto de Ley de
reordenación de la regulación de las prestaciones patrimo-
niales afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional,
plazo que quedó prorrogado por el Real Decreto-ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de
fomento y liberalización de la actividad económica.

Con posterioridad, la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de
diciembre, de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas, ha venido a dar un nuevo concepto de tasa en el
ámbito de actuación de las mismas, concepto al que debe
adaptarse la propia Ley de Tasas y Precios Públicos y la Ley
General Tributaria, con objeto de coordinar la actuación de
las distintas Administraciones Públicas.

Como consecuencia de la nueva definición de tasa que
se establece en la presente Ley y de la doctrina del Tribunal
Constitucional en cuanto al principio de reserva de Ley en
materia tributaria, debe procederse a reordenar y regular las
diferentes prestaciones patrimoniales de carácter público que
actualmente vienen gestionando la Administración General
del Estado y sus entes públicos, configurando los elementos
esenciales de su, en ocasiones, nueva y, en otras, recupera-
da naturaleza jurídica de tasa y ello sin perjuicio, conforme 
a la doctrina citada y a las peculiaridades de este tipo de tri-
butos, de que la Ley contenga remisiones a normas regla-
mentarias infraordenadas a los criterios o límites prefijados
en la propia Ley.

Por último, la presente Ley aborda también una solución
idéntica en el ámbito de las Haciendas Locales, ya que si
bien la sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, se circuns-
cribe al contenido de la Ley 8/1989 en materia de precios
públicos establecidos por la Administración estatal, sin pro-
nunciamiento alguno respecto a la normativa vigente sobre
precios públicos locales recogida en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la me-
dida en que, de un lado, unos y otros precios participan del
mismo fundamento y, de otro, la nueva delimitación que 
del concepto de tasa hace la Ley se inspira en los pronun-
ciamientos de dicha sentencia, parece conveniente modificar
también la regulación de las tasas y precios públicos locales
para adaptarlos a la configuración que se establece en el
ámbito estatal.

TITULO PRELIMINAR

Modificación de la Ley General Tributaria y de la Ley
de Tasas y Precios Públicos

Artículo 1. Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria.

Se modifica la letra a) del apartado 1) del artículo 26 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que
queda redactada en los términos siguientes:

« a ) Tasas son aquellos tributos cuyo hecho
imponible consiste en la utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público, en la presta-
ción de servicios o en la realización de actividades en
régimen de Derecho público que se refieran, afecten
o beneficien de modo particular al sujeto pasivo,
cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:

Primera.—Que los servicios o actividades no sean
de solicitud voluntaria para los administrados. A estos
efectos no se considerará voluntaria la solicitud por
parte de los administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales
o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades reque-
ridos sean imprescindibles para la vida privada o so-
cial del solicitante.

Segunda.—Que no se presten o realicen por el
sector privado, esté o no establecida su reserva a fa-
vor del sector público conforme a la normativa vi-
gente.»

Artículo 2. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos.

Se modifican los artículos 6, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26
y 27 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, que pasarán a tener la
siguiente redacción:

«Artículo 6. Concepto.

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible con-
siste en la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público, en la prestación de 
servicios o en la realización de actividades en ré-
gimen de Derecho público que se refieran, afecten 
o beneficien de modo particular al sujeto pasivo,
cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:

a) Que los servicios o actividades no sean de
solicitud voluntaria para los administrados. A estos
efectos no se considerará voluntaria la solicitud por
parte de los administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales
o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades reque-
ridos sean imprescindibles para la vida privada o so-
cial del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector pri-
vado, esté o no establecida su reserva a favor del
sector público conforme a la normativa vigente.»

«Artículo 10. Establecimiento y regulación.

1. El establecimiento de las tasas, así como la
regulación de los elementos esenciales de cada una
de ellas, deberá realizarse con arreglo a Ley.

2. Son elementos esenciales de las tasas los
determinados por la presente Ley en el capítulo si-
guiente.

3. Cuando se autorice por Ley, con subordina-
ción a los criterios o elementos de cuantificación que
determine la misma, se podrán concretar mediante
norma reglamentaria las cuantías exigibles para cada
tasa.»
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«Artículo 15. Devengo.

1. Las tasas podrán devengarse, según la natu-
raleza de su hecho imponible:

a) Cuando se conceda la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial o cuando se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad,
sin perjuicio de la posibilidad de exigir su depósito
previo.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, que no se realizará o tra-
mitará sin que se haya efectuado el pago corres-
pondiente.

2. Cuando las tasas se devenguen periódica-
mente, una vez notificada la liquidación correspon-
diente al alta en el respectivo Registro, padrón o ma-
trícula, podrán notificarse colectivamente las sucesi-
vas liquidaciones mediante anuncios en el “Boletín
Oficial del Estado”.

Artículo 16. Sujetos pasivos.

1. Serán sujetos pasivos de las tasas, las per-
sonas físicas o jurídicas beneficiarias de la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio pú-
blico o a quienes afecten o beneficien, personalmen-
te o en sus bienes, los servicios o actividades públi-
cos que constituyen su hecho imponible.

2. En su caso, tendrán la consideración de suje-
tos pasivos las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición.»

«Artículo 19. Elementos cuantitativos de las tasas.

1. El importe de las tasas por la utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público
se fijará tomando como referencia el valor de merca-
do correspondiente o el de la utilidad derivada de
aquélla.

2. En general y con arreglo a lo previsto en el
párrafo siguiente, el importe de las tasas por la pres-
tación de un servicio o por la realización de una acti-
vidad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real
o previsible del servicio o actividad de que se trate 
o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

3. Para la determinación de dicho importe se
tomarán en consideración los costes directos e indi-
rectos, inclusive los de carácter financiero, amortiza-
ción del inmovilizado y, en su caso, los necesarios
para garantizar el mantenimiento y un desarrollo ra-
zonable del servicio o actividad por cuya prestación 
o realización se exige la tasa, todo ello con indepen-
dencia del presupuesto con cargo al cual se satis-
fagan.

4. La cuota tributaria podrá consistir en una can-
tidad fija señalada al efecto, determinarse en función
de un tipo de gravamen aplicable sobre elementos
cuantitativos que sirvan de base imponible o estable-
cerse conjuntamente por ambos procedimientos.

Artículo 20. Memoria económico-financiera.

1. Toda propuesta de establecimiento de una
nueva tasa o de modificación específica de las cuan-
tías de una preexistente deberá incluir, entre los ante-
cedentes y estudios previos para su elaboración, una
memoria económico-financiera sobre el coste o valor
del recurso o actividad de que se trate y sobre la jus-
tificación de la cuantía de la tasa propuesta.

La falta de este requisito determinará la nulidad
de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias
que determinen las cuantías de las tasas.

2. Cuando la utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público lleve aparejada
una destrucción o deterioro del mismo no prevista en
la memoria económico-financiera a que se refiere el
apartado anterior, el sujeto pasivo de la tasa, sin per-
juicio del pago de la misma, estará obligado al rein-
tegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irre-
parables, la indemnización consistirá en una cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del
deterioro de los dañados.»

«Artículo 24. Concepto.

Tendrán la consideración de precios públicos las
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por
la prestación de servicios o la realización de activida-
des efectuadas en régimen de Derecho público cuan-
do, prestándose también tales servicios o actividades
por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por
parte de los administrados.

Artículo 25. Cuantía.

1. Los precios públicos se determinarán a un
nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos
originados por la realización de las actividades o la
prestación de los servicios o a un nivel que resulte
equivalente a la utilidad derivada de los mismos.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que así lo aconsejen,
podrán señalarse precios públicos que resulten infe-
riores a los parámetros previstos en el apartado an-
terior, previa adopción de las previsiones presupues-
tarias oportunas para la cobertura de la parte del 
precio subvencionada.

Artículo 26. Establecimiento y modificación.

1. El establecimiento o modificación de la cuan-
tía de los precios públicos se hará:

a) Por Orden del Departamento ministerial del
que dependa el órgano que ha de percibirlos y a pro-
puesta de éste.

b) Directamente por los organismos públicos,
previa autorización del Departamento ministerial del
que dependan.

2. Toda propuesta de establecimiento o modifi-
cación de la cuantía de precios públicos deberá ir
acompañada de una memoria económico-financiera
que justificará el importe de los mismos que se pro-
ponga y el grado de cobertura financiera de los cos-
tes correspondientes.

Artículo 27. Administración y cobro de los precios
públicos.

1. La administración y cobro de los precios
públicos se realizará por los Departamentos y orga-
nismos públicos que hayan de percibirlos.

2. Los precios públicos podrán exigirse desde
que se inicie la prestación de servicios que justifica su
exigencia.

3. El pago de los precios públicos se realizará
en efectivo o mediante el empleo de efectos tim-
brados.

4. Podrá exigirse la anticipación o el depósito
previo del importe total o parcial de los precios pú-
blicos.

5. Cuando por causas no imputables al obligado
al pago del precio público no se preste el servicio o no
se realice la actividad, procederá la devolución del
importe que corresponda o, tratándose de espectácu-
los, el canje de las entradas cuando ello fuera posible.

CL— 1998 25
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6. Las deudas por precios públicos podrán exi-
girse mediante el procedimiento administrativo de
apremio, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente en la presen-
te Ley, la administración y cobro de los precios públi-
cos se realizará de conformidad con lo previsto en la
Ley General Presupuestaria y demás normas que
resulten de aplicación a los mismos.»

TITULO I

Prestaciones patrimoniales de carácter público 
con naturaleza de tasas

CAPITULO I

Tasas por utilización del dominio público y prestación 
de servicios gestionadas por el Ministerio de Fomento

SECCIÓN 1.a TARIFAS POR EL USO DE LA RED DE AYUDAS
A LA NAVEGACIÓN AÉREA

Artículo 3.

Las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas a la
navegación aérea, que deberá percibir el Estado español, se
regirán por el Acuerdo Multilateral de 12 de febrero de 1981,
ratificado por Instrumento de 14 de abril de 1987, y por las
disposiciones que se dicten conforme al mismo.

Las modificaciones de las tarifas que, conforme a di-
cha normativa, se adopten en el seno de la Organización
EUROCONTROL, se incorporarán al ordenamiento jurídico
español mediante Orden Ministerial.

SECCIÓN 2.a TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y UTILIZACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO AEROPORTUARIO

Artículo 4. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización del
dominio público aeroportuario y la prestación por el ente
público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea de los
servicios inherentes a dicha utilización en los términos que se
especifican para las siguientes tarifas:

a) La utilización de las zonas de estacionamiento de
aeronaves habilitadas al efecto en los aeropuertos (tarifa A).

b) La utilización, por parte de los pasajeros, de las
zonas terminales aeroportuarias no accesibles a los visitan-
tes, así como de las facilidades aeroportuarias complementa-
rias (tarifa B.1).

c) La utilización de las zonas de aparcamiento de ve-
hículos establecidas en los aeropuertos, explotadas directa-
mente por el ente público Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (tarifa B.2).

d) La utilización de superficies de terreno, urbanizado 
o no, así como las superficies pavimentadas cedidas en régi-
men de concesión (tarifa C.1).

A los efectos de la aplicación de esta tarifa se conside-
rarán:

Terrenos urbanizados, los que tengan en ellos o en su
proximidad accesos rodados, abastecimiento y evacuación
de aguas, suministro de energía eléctrica, o sean de fácil
conexión a las instalaciones generales.

Terrenos sin urbanizar, los que carezcan de las caracte-
rísticas señaladas en el párrafo anterior y

Superficies pavimentadas, aquellos terrenos, urbaniza-
dos o no, que para el aeropuerto no tengan la condición de
edificables, cuya característica principal o cuyo valor primor-
dial consista en la disposición de una infraestructura pavi-
mentada por losas, riego asfáltico o material similar, y cuyo
uso preferente es el de aparcamiento de vehículos en gene-
ral, de escaleras, de horquillas y otros útiles de «handling» 
o de instalación de módulos desmontables de uso vario.

e) La utilización de superficies de oficinas y locales de
carácter preferente o no preferente y de mostradores de acti-

vidades comerciales distintas de la facturación, cedidos en
régimen de concesión (tarifa C.2).

A los efectos de aplicación de esta tarifa se considerarán
mostradores comerciales cualquier espacio abierto al público
para fines comerciales, publicitarios o de atención al pasaje-
ro, así como para cualquier otra actividad diferente a las regu-
ladas en la tarifa C.4.

f) La utilización de superficies o locales designados
para almacenamiento general, de hangares cedidos en régi-
men de concesión y la utilización de salas y locales de alma-
cenamiento especial (tarifa C.3).

A los efectos de aplicación de esta tarifa, se entenderá
por almacén especial aquél que esté dotado de cámaras fri-
goríficas o de conservación, de estructura blindada o de cual-
quier otro dispositivo o instalación complementaria que hayan
significado una inversión adicional.

g ) La utilización de mostradores con transportador 
báscula, con cinta posterior sin transportador báscula y sin
cinta, cedidos en régimen de concesión o autorización (tari-
fa C.4).

h) La utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público aeroportuario por las concesiones para la
realización de explotaciones comerciales de cualquier natu-
raleza, así como las autorizaciones de «catering» (tarifa C.5).

i) La utilización de hangares para albergue de aerona-
ves autorizadas, no explotados en régimen de concesión
(tarifa D.1).

j) La utilización y acceso de vehículos a la zona res-
tringida de carga y descarga de mercancías, a la plataforma
de estacionamiento de aeronaves, al área de movimientos 
y, en general, a las vías de acceso restringidas al uso públi-
co (tarifa D.2).

k) La utilización del dominio público aeroportuario y de
sus instalaciones al aire libre, para ensayos, pruebas, demos-
traciones y exhibiciones, de carácter no aeronáutico, así
como para otras utilizaciones distintas de las expresamente
especificadas en las restantes tarifas de este artículo (tarifa
D.3).

l) La utilización del dominio público aeroportuario y de
las instalaciones aeroportuarias para facilitar el servicio 
de embarque y desembarque de pasajeros a las compañías
aéreas a través de pasarelas telescópicas o la simple utiliza-
ción de una posición de plataforma que impida la utilización
de la correspondiente pasarela a otros usuarios (tarifa E.1).

m) La utilización del dominio público aeroportuario en
las operaciones de carga y descarga de las mercancías (tari-
fa E.2).

n) El aprovechamiento especial del dominio público
aeroportuario para el transporte y suministro de combustibles
y lubricantes, cualquiera que sea el modo de transporte o su-
ministro (tarifa F.1).

ñ) La utilización de salas y zonas no delimitadas, no
explotadas en régimen de concesión (tarifa F.2).

o) La utilización de determinadas zonas de un recinto
aeroportuario para la realización de filmaciones, grabaciones
y reportajes publicitarios o fotográficos (tarifa F.3).

p) La ocupación del dominio público aeroportuario y la
utilización de instalaciones aeroportuarias para la instalación
y explotación de aparatos o máquinas expendedoras auto-
máticas de servicios o artículos, así como la instalación de
paneles de información hotelera (tarifa F.4).

q) La ocupación del dominio público aeroportuario y la
utilización de las instalaciones aeroportuarias para la instala-
ción y explotación de equipos terminales de autoservicios
bancarios (tarifa F.5).

r) La ocupación del dominio público aeroportuario en la
utilización de zonas e instalaciones de publicidad disponibles
dentro del recinto aeroportuario, explotadas directamente por
el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(tarifa F.6).

s) La utilización de los servicios de retirada de vehícu-
los y carruajes por razones de seguridad, facilitados por el
ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
directa o indirectamente (tarifa G.1).

t) La prestación de los suministros, servicios, materia-
les y productos, incluidas las tarjetas de seguridad y demás
acreditaciones emitidas para el acceso, no ocasional, de per-
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sonas a las zonas restringidas de los aeropuertos facilitados
directa o indirectamente por el aeropuerto, y la utilización del
dominio público aeroportuario en las instalaciones y equipos
necesarios para la prestación de los mismos (tarifa G.2).

u) La presencia de los servicios de extinción de incen-
dios del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, con sus dotaciones y equipos, a solicitud de las com-
pañías aéreas, así como la limpieza de la plataforma de es-
tacionamiento de aeronaves por derrame de combustibles 
o carburantes cuando, o durante el suministro de la aerona-
ve, o por dilatación y rebosamiento del combustible en los
depósitos de las mismas, o por cualquier otra causa, sea pre-
ciso realizar esa limpieza por razones de seguridad (tari-
fa G.3).

v) La ocupación del dominio público y sus instalaciones
para la facilitación de la instalación de líneas analógicas o di-
gitales de enlace y sistemas de interconexión a través de las
centrales telefónicas, canalizaciones, redes locales y líneas
de conexión aeroportuarias utilizadas por los usuarios, así
como los servicios prestados a través de las instalaciones 
y equipos de la centralita telefónica del aeropuerto (tari-
fa G.4).

w) La cesión de equipos de comunicación, líneas de
enlace de señal de vídeo y otros servicios a petición del usua-
rio (tarifa G.5).

x) La prestación del servicio de suministro a las aero-
naves de energía eléctrica transformada a 400 hertzios por
los equipos e instalaciones del aeropuerto (tarifa G.6).

y) El aprovechamiento especial del dominio público
aeroportuario, distinto al cedido mediante concesión, para la
realización de actividades de asistencia en tierra a las aero-
naves propias o de terceros (tarifa H).

Artículo 5. Definiciones.

1. Para la interpretación de los términos a que se refie-
re la presente tasa, se tendrán en cuenta las siguientes defi-
niciones:

Carga de pago: carga de pasajeros, equipaje, mercan-
cías y correo, transportada en la aeronave.

Desembarque: acto de salir de una aeronave después del
aterrizaje, exceptuados los tripulantes o pasajeros que conti-
núen el viaje durante la siguiente etapa del mismo vuelo
directo.

Embarque: acto de subir a bordo de una aeronave con
objeto de comenzar un vuelo, exceptuados aquellos tripulan-
tes o pasajeros que hayan embarcado en una de las etapas
anteriores del mismo vuelo directo.

Escala comercial: parada cuya finalidad consiste en el
embarque o desembarque de carga de pago.

Escala técnica: escala o aterrizaje para fines ajenos al
embarque o desembarque de carga de pago.

Tiempo entre calzos: tiempo de permanencia de una
aeronave, contado desde el momento en que la misma se
detiene en el punto de estacionamiento hasta que se pone en
movimiento.

Vuelo directo: cierta operación de las aeronaves que el
explotador identifica en su totalidad, designándola con el mis-
mo símbolo desde el punto de origen, vía cualesquiera pun-
tos intermedios, hasta el punto de destino.

2. A efectos de aplicación de la presente tasa, la clasifi-
cación de los aeropuertos españoles será, hasta tanto se
modifique conforme a lo previsto en la presente Ley, la esta-
blecida en la Orden Ministerial de 13 de mayo de 1994.

Artículo 6. Devengo.

1. La tasa se devengará cuando se conceda o autorice
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público o cuando se inicie la prestación del servicio
o se realice la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exi-
gir su depósito previo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en
la subtarifa C.2.2 prevista en la Orden Ministerial de 13 de
mayo de 1994 y tarifas D.2, D.3, F.2, F.3 y F.6 no se prestará
el servicio o realizará la actividad sin que se haya efectua-
do el pago correspondiente.

Artículo 7. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las siguientes personas:
En la tarifa A, las compañías aéreas, organismos y par-

ticulares cuyas aeronaves se estacionen en las zonas habili-
tadas al efecto en los aeropuertos.

En la tarifa B.1, serán sujetos pasivos las compañías
aéreas, organismos y particulares que transporten a los
pasajeros que embarquen en un aeropuerto español, inde-
pendientemente de las etapas posteriores intermedias que
pueda realizar dicho vuelo y del destino del mismo.

A los efectos de la aplicación de esta tarifa tendrán la con-
sideración de pasajeros aquellas personas que sean trans-
portadas en calidad de viajeros como consecuencia de un
contrato de transporte o de arrendamiento y aquellas perso-
nas que no sean miembros de la tripulación.

El importe de esta tasa podrá repercutirse a los pasajeros
en el correspondiente título de transporte (billete), de manera
desglosada o no del precio del mismo.

En la tarifa B.2, quienes utilicen las zonas de apar-
camiento.

En las tarifas C.1, C.2 y C.3, el concesionario.
En la tarifa C.4, el concesionario, persona autorizada 

o usuario.
En la tarifa C.5, el concesionario o empresa de «ca-

tering».
En la tarifa D.1, el usuario o persona autorizada.
En la tarifa D.2, el usuario o persona autorizada, excepto

cuando se trate de concesionarios y contratistas cuyos ve-
hículos accedan a zonas restringidas por razón del cum-
plimiento de las obligaciones contraídas con el ente público
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

En la tarifa D.3, el usuario o persona autorizada.
En la tarifa E.1, la compañía explotadora de la aeronave.
En la tarifa E.2, las compañías aéreas, organismos y par-

ticulares que transporten mercancías. El importe de esta tasa
podría repercutirse a los expedidores o destinatarios de la
mercancía, haciéndose constar en la correspondiente factura
separadamente del importe del flete o transporte.

En la tarifa F.1, las entidades suministradoras de los pro-
ductos a que se refiere la misma.

En las tarifas F.2 y F.3, el usuario o persona autorizada.
En las tarifas F.4 y F.5, la persona que explote los apara-

tos, máquinas o paneles de información hotelera.
En la tarifa F.6, el contratista.
En la tarifa G.1, el usuario del vehículo o carruaje.
En la tarifa G.2, la persona a la que se faciliten los servi-

cios o suministros previstos en la misma.
En la tarifa G.3, las compañías aéreas beneficiarias de

los servicios contemplados en la misma.
En la tarifa G.4 y G.5, el usuario, persona autorizada o re-

ceptor de los suministros y servicios.
En la tarifa G.6, las compañías aéreas, organismos o par-

ticulares que reciban la prestación del servicio.
En la tarifa H, las personas físicas o jurídicas autorizadas,

de acuerdo con la normativa vigente, para realizar las acti-
vidades de asistencia en tierra a aeronaves propias o de 
terceros.

Artículo 8. Exenciones.

1. Estarán exentas del pago de la tarifa F.3 las filmacio-
nes y grabaciones cinematográficas de interés aeroportua-
rio o carentes de finalidad lucrativa.

2. El disfrute de la exención prevista en el apartado
anterior precisará su reconocimiento por el ente público Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea mediante resolución
motivada.

Artículo 9. Cuantías.

En tanto no se proceda a su modificación conforme a lo
previsto en el artículo siguiente, continuarán vigentes las
cuantías establecidas en la Orden Ministerial de 13 de mayo
de 1994 y Acuerdo del Consejo de Administración de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea de 23 de mayo de
1994, con las siguientes variaciones en sus tarifas:
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A) En la Orden Ministerial de 13 de mayo de 1994, las
tarifas B, K, E.3 y E.4 pasan a estar clasificadas, respectiva-
mente, con las letras B.1, C.5, G.1 y G.2.

B) En el Acuerdo de 23 de mayo de 1994, las tarifas D,
B, F.1, F.5, F.6, F.8, G.5, G.6 y G.10 pasan a estar clasifica-
das, respectivamente, con las letras B.2, F.1, F.2, F.4, F.5, F.6,
G.4, G.5 y G.6.

C) Quedan sin efecto todas las consecuencias jurídicas
previstas en la Orden Ministerial de 13 de mayo de 1994 deri-
vadas de la anterior calificación como precios públicos de sus
tarifas.

Artículo 10. Modificación de las cuantías de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número o la
identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas fijas exigibles 
en cada tarifa.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
consideran elementos y criterios de cuantificación para cada
una de las tarifas de la presente tasa los siguientes:

Tarifa A: el peso de la aeronave, la clasificación del aero-
puerto, la franja horaria, el tiempo de estacionamiento y la
situación jurídica de la aeronave.

Tarifa B.1: el origen y destino del pasajero.
Tarifa B.2: la clase de vehículo, la categoría del aero-

puerto y la duración del estacionamiento.
Tarifas C.1, C.2, C.3 y C.4: el tipo y medida de superficie

utilizada, el período de utilización, la clasificación del aero-
puerto y el beneficio o utilidad obtenido con la realización de
la actividad.

Tarifa C.5: la cuantía será la señalada en los contratos
reguladores.

Tarifa D.1: el tipo y medida de superficie utilizada, el pe-
ríodo de utilización, la categoría del aeropuerto y la superficie
en planta de la aeronave.

Tarifa D.2: la periodicidad en el uso de las zonas restrin-
gidas.

Tarifa D.3: la medida de superficie utilizada y el número
de aparatos.

Tarifa E.1: la franja horaria, la categoría del aeropuerto 
y el tiempo y horario de utilización.

Tarifa E.2: el peso de carga depositada o almacenada en
el aeropuerto, la franja horaria, la categoría del aeropuerto 
y el período de utilización.

Tarifa F.1: los litros suministrados, el tipo de combustible
o lubricante suministrado.

Tarifa F.2: el tipo de salas, su localización y tiempo de
uso, la superficie y situación de los espacios, el número 
de personas y la categoría de aeropuerto.

Tarifa F.3: el horario y el período de utilización de los
recintos aeroportuarios.

Tarifas F.4 y F.5: en función de lo establecido en sus con-
tratos reguladores. En su defecto, en función del beneficio 
o utilidad obtenida en el ejercicio de la actividad.

Tarifa F.6: los tipos de soporte publicitarios, la clasifica-
ción del aeropuerto y el carácter nacional o internacional de
la terminal del mismo.

Tarifa G.1: el número de días en que el vehículo está
depositado tras su retirada.

Tarifa G.2: en el caso de suministros medidos por conta-
dor la unidad tarifaria se obtendría dividiendo el importe del
recibo periódico presentado por la compañía suministradora
por el número de unidades de medida consumidas. En el
resto de los suministros prestados por el aeropuerto la unidad
tarifaria se obtendría dividiendo el montante del coste total
del servicio por el número de metros cuadrados de la super-
ficie del aeropuerto afectada por dicho servicio. En los res-
tantes servicios, el coste de sus instalaciones, incluyendo el
valor real de los productos o materiales facilitados. En cual-
quier caso, las cuantías resultantes serían incrementadas en
el 12,5 por 100 por la utilización del dominio público aeropor-
tuario.

Tarifa G.3: la duración del servicio y el importe de los pro-
ductos suministrados.

Tarifa G.4: los mismos criterios y procedimiento de cuan-
tificación que la tarifa G.2.

Tarifa G.5: los mismos criterios y procedimiento de cuan-
tificación que la tarifa G.2.

Tarifa G.6: el peso máximo al despegue de la aeronave,
el plazo de duración y la categoría del aeropuerto.

Tarifa H: el tipo de asistencia (a aeronaves propias o de
terceros), el número, tipo y peso de las aeronaves asistidas 
y la categoría del aeropuerto.

3. Las cuantías exigibles por la tarifa B.1 de la presen-
te tasa deberán acomodarse a un proceso de convergencia,
con independencia del aeropuerto de destino, dentro del Es-
pacio Económico Europeo.

4. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la
aplicación de los elementos y criterios a que se refieren los
apartados anteriores podrá efectuarse mediante Orden Minis-
terial.

5. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o valor
del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación
de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajustarse 
a lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, o, en su caso, al principio de equivalencia establecido
en el artículo 7 de la misma Ley citada.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

Artículo 11. Gestión, recaudación y afectación.

1. La gestión de la tasa corresponderá al ente público
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

2. La autoridad aeroportuaria podrá exigir la presenta-
ción de cualquier documento acreditativo que sea preciso
para la práctica de las liquidaciones procedentes por aplica-
ción de la presente tasa.

3. El importe de lo recaudado por esta tasa formará
parte del presupuesto de ingresos del ente público Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea.

CAPITULO II

Tasas por prestación de servicios gestionados 
por el Ministerio de la Presidencia

TASA POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL «BOLETÍN OFICIAL

DEL ESTADO»

Artículo 12. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la publicación de
anuncios en la edición papel del «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 13. Devengo.

1. El devengo de la tasa se producirá por la publicación
de los anuncios, sin perjuicio de lo previsto en el apartado
siguiente de este artículo.

2. De forma simultánea a la solicitud de inserción de los
anuncios deberá constituirse un depósito previo por su impor-
te estimado, a resultas de que, una vez efectuada la publica-
ción y determinada la cuantía exacta exigible, se practique,
por el órgano gestor, liquidación complementaria o devolu-
ción cuando así proceda.

Esta obligación de constituir un depósito previo no se apli-
cará en los anuncios de subastas en los procedimientos cri-
minales y sociales, exigiéndose el pago cuando se hagan
efectivas las costas sobre los bienes.

Artículo 14. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
o jurídicas que soliciten los servicios constitutivos del hecho
imponible de la tasa.
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Artículo 15. Exenciones y bonificaciones.

Estarán exentos del pago de la tasa:

a) La publicación de leyes, disposiciones y resolucio-
nes de inserción obligatoria a publicar en las Secciones I, II 
y III del «Boletín Oficial del Estado».

b) Los anuncios oficiales, cuando se establezca su
inserción obligatoria y gratuita en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Artículo 16. Cuantías.

1. En tanto no se produzca su modificación conforme 
a lo previsto en el artículo siguiente, continuarán vigentes las
tarifas previstas en el artículo 45 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre.

2. Los anuncios que, a instancia del anunciante, se pu-
bliquen dentro de las veinticuatro horas siguientes a su en-
trega en la Administración del «Boletín Oficial del Estado»,
satisfarán una cuantía doble a la que, en otro caso, hubiera
resultado exigible.

3. La liquidación e ingreso de las tarifas se efectuará
conforme a la normativa reguladora del «Boletín Oficial del
Estado».

Artículo 17. Modificación de las cuantías de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
consideran elementos y criterios de cuantificación del impor-
te exigible por los anuncios a que se refiere el hecho imponi-
ble de la tasa, las dimensiones de altura y anchura de una
columna de texto publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

3. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la
aplicación de los elementos y criterios a que se refieren los
apartados anteriores podrá efectuarse mediante Orden Minis-
terial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o va-
lor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justifica-
ción de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajus-
tarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7
de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

Artículo 18. Gestión y recaudación.

La gestión y recaudación de la tasa corresponderá al
organismo autónomo «Boletín Oficial del Estado».

CAPITULO III

Tasas por prestación de servicios gestionados 
por los Ministerios de la Presidencia y de Justicia

TASA POR PUBLICACIÓN DEACTOS Y ANUNCIOS EN EL «BOLETÍN OFICIAL

DEL REGISTRO MERCANTIL»

Artículo 19. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la publicación de
actos y anuncios en la edición papel del «Boletín Oficial 
del Registro Mercantil».

Artículo 20. Devengo.

1. El devengo de la tasa se producirá:

a) En los actos contemplados en la Sección 1.a del «Bo-
letín Oficial del Registro Mercantil», conforme al Reglamento
del Registro Mercantil, cuando se solicite su inscripción en el
Registro.

b) En los anuncios y avisos legales constitutivos de la
Sección 2.a del «Boletín Oficial del Registro Mercantil», cuan-
do se publiquen, sin perjuicio de lo previsto en el apartado
siguiente de este artículo.

2. De forma simultánea a la solicitud de inserción de los
anuncios deberá constituirse un depósito previo por su impor-
te estimado, a resultas de que, una vez efectuada la publica-
ción y determinada la cuantía exacta exigible, se practique,
por el órgano gestor, liquidación complementaria o devolu-
ción cuando así proceda.

Artículo 21. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
o jurídicas que soliciten los servicios constitutivos del hecho
imponible de la tasa.

A estos efectos, la publicación de los actos contemplados
en la Sección 1.a del «Boletín Oficial del Registro Mercantil»
se entenderá solicitada por las personas que instasen su ins-
cripción en dicho Registro.

Artículo 22. Exenciones y bonificaciones.

Estarán exentos del pago de la tasa por el concepto pre-
visto en la letra a) del apartado 1 del artículo 40, la publica-
ción de actos cuya inserción en el «Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil» se hubiera practicado de oficio.

Artículo 23. Cuantías.

1. En tanto no se produzca su modificación conforme 
a lo previsto en el artículo siguiente, continuarán vigentes las
tarifas previstas en el artículo 46 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre.

2. La liquidación e ingreso de las tarifas se efectuará
conforme a la regulación contenida en el Reglamento del
Registro Mercantil.

Artículo 24. Modificación de las cuantías de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
consideran elementos y criterios de cuantificación del impor-
te exigible por los anuncios y avisos legales constitutivos de
la Sección II del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» a que
se refiere el hecho imponible de la tasa, las dimensiones de
altura y anchura de una columna de texto publicada en el
«Boletín Oficial del Estado».

3. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la
aplicación de los elementos y criterios a que se refieren los
apartados anteriores podrá efectuarse mediante Orden Minis-
terial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o va-
lor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justifica-
ción de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajus-
tarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7
de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.
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Artículo 25. Gestión y recaudación.

La gestión y recaudación de la tasa corresponderá al
organismo autónomo «Boletín Oficial del Estado».

CAPITULO IV

Tasas por prestación de servicios gestionados 
por el Ministerio de Industria y Energía

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Artículo 26. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa:

a ) La reproducción de documentos integrados en 
fondos documentales de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas.

b) Las búsquedas retrospectivas y la difusión selectiva
de datos integrados en bases de datos, realizadas por la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, y

c) La prestación de servicios documentales para infor-
mación tecnológica.

2. Constituyen supuestos no gravados por la tasa:

a) La entrega por la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, en calidad de distribuidor, de productos producidos
por la Oficina Europea de Patentes, la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual u otras Organizaciones interna-
cionales. En tales casos, los precios de distribución de los
productos y la compensación a percibir por la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas se fijarán en los respectivos
acuerdos de distribución.

b) Las entregas, por empresas especializadas, de datos
integrados en las bases de datos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, sin perjuicio de las regalías que, confor-
me al convenio suscrito entre las partes, corresponda perci-
bir a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 27. Devengo.

1. El devengo de la tasa se producirá con la solicitud del
servicio o actividad, que no se prestarán sin que se haya
efectuado el pago que resultare exigible.

2. En el supuesto de conexiones en línea a las bases de
datos, los pagos se exigirán con periodicidad mensual sobre
la base de utilización efectuada en el período de referencia.

Artículo 28. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que solici-
ten servicios o actividades constitutivos del hecho imponible
de la tasa.

Artículo 29. Exenciones y bonificaciones.

1. Estarán exentas del pago de la tasa las entregas de
productos o servicios cuando, acordándolo así la Oficina
Española de Patentes y Marcas, dichas entregas se realicen
en el marco de intercambios con Organizaciones internacio-
nales, Oficinas de Propiedad Industrial de otros países o en-
tidades públicas españolas y tengan por finalidad la promo-
ción de la propiedad industrial o la difusión de la información
tecnológica.

2. Gozarán de una bonificación del 30 por 100 del im-
porte de la tasa las entidades que contribuyan a la difusión de
los productos o servicios de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, previo acuerdo adoptado por ésta.

Artículo 30. Cuantías.

En tanto no se produzca su modificación conforme a lo
previsto en el tercer apartado del siguiente artículo, continua-

rán vigentes las tarifas previstas en la Orden de 22 de sep-
tiembre de 1995.

Artículo 31. Modificación de las cuantías de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
consideran elementos y criterios de cuantificación del impor-
te exigible los siguientes:

a) En las reproducciones de documentos integrados en
fondos documentales de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, el origen del documento y el tipo de soporte de
entrega.

b) En la búsqueda retrospectiva y difusión selectiva de
datos integrados en las bases de datos de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, el tipo de información facilitada.

c) En la prestación de servicios documentales para
información tecnológica, el tipo y periodicidad de los in-
formes.

3. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la
aplicación de los elementos y criterios a que se refieren los
apartados anteriores podrá efectuarse mediante Orden Minis-
terial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o va-
lor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justifica-
ción de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajus-
tarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7
de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

Artículo 32. Gestión, recaudación y afectación.

1. La gestión de la tasa corresponde al organismo autó-
nomo Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. El importe de la recaudación de esta tasa formará
parte del presupuesto de ingresos del organismo gestor.

CAPITULO V

Tasas por prestación de servicios gestionados 
por el Ministerio de Defensa

SECCIÓN 1.a TASA POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS
EN EL «BOLETÍN OFICIAL DE DEFENSA»

Artículo 33. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la publicación de
anuncios en el «Boletín Oficial de Defensa».

Artículo 34. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá con la publicación de
los anuncios. El pago de los anuncios publicados dentro del
trámite de contratos de la Administración se exigirá cuando
éstos se adjudiquen.

Artículo 35. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa los adjudicatarios del
contrato y, en su defecto, los que soliciten la publicación de
los anuncios.

Artículo 36. Cuantías.

En tanto no se produzca su modificación, conforme a lo
previsto en el artículo siguiente, continuarán vigentes las tari-
fas previstas en la Orden de 17 de noviembre de 1993.
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Artículo 37. Modificación de las cuantías de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
consideran elementos y criterios de cuantificación del impor-
te exigible por los anuncios a que se refiere el hecho imponi-
ble de la tasa, el número de líneas o espacios en blanco 
equivalentes publicados en el «Boletín Oficial de Defensa».

3. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la
aplicación de los elementos y criterios a que se refieren los
apartados anteriores podrá efectuarse mediante Orden Minis-
terial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o va-
lor de recurso o actividad de que se trate y sobre la justifica-
ción de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajus-
tarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7
de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

SECCIÓN 2.a TASA POR EXPEDICIÓN DE CARTOGRAFÍA NÁUTICA

Artículo 38. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la entrega de la
siguiente cartografía náutica exigida a los buques por la nor-
mativa vigente:

a) Carta náutica de 37,5 x 27,5 centímetros.
b) Carta náutica de 55 x 37,5 centímetros.
c) Carta náutica de 75 x 55 centímetros.
d) Carta náutica de 110 x 55 centímetros.
e) Album del río Guadalquivir.
f) Derrotero.
g) Libro de faros.
h) Radioseñales.
i) Anuario de mareas.
j) P. E. número 14. Símbolos y abreviaturas usados en

las cartas náuticas españolas.
k) Aviso a navegantes.
l) Certificación de compases magnéticos hasta 100

milímetros de diámetro.
m) Certificación de compases magnéticos de más de

100 milímetros de diámetro.

Artículo 39. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la
expedición de la cartografía náutica o de las certificaciones 
a los sujetos pasivos contribuyentes.

Artículo 40. Sujetos pasivos.

1. Serán sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las
personas que soliciten la prestación de los servicios consti-
tutivos del hecho imponible de la tasa.

2. Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los
establecimientos públicos y privados autorizados mediante
convenio suscrito con el Instituto Hidrográfico de la Marina
para la entrega de la cartografía náutica.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente traslada-
rán la carga tributaria sobre las personas a que se refiere el
apartado anterior de este artículo.

Artículo 41. Exenciones y bonificaciones.

1. Gozarán de exención del pago de la tasa:

a) La expedición de cartografía náutica precisa para
buques integrados en la Lista Oficial de Buques de la Arma-
da y

b) La primera distribución a los organismos integrados
en la Organización Hidrográfica Internacional de nuevas edi-
ciones de cartografía náutica.

2. Gozarán de una bonificación del 25 por 100 sobre el
importe de la tasa las solicitudes de expedición de cartogra-
fía náutica que se presenten por órganos de las Administra-
ciones Públicas.

Artículo 42. Cuantías.

En tanto no se produzca su modificación conforme a lo
previsto en el tercer apartado del siguiente artículo, el impor-
te exigible por cada uno de los conceptos constitutivos del
hecho imponible de la tasa será el siguiente:

Pesetas

a) Carta náutica de 37,5 x 27,5 centímetros  . . 962
b) Carta náutica de 55 x 37,5 centímetros . . . . 1.462
c) Carta náutica de 75 x 55 centímetros  . . . . . 2.000
d) Carta náutica de 110 x 55 centímetros  . . . . 2.231
e) Album del río Guadalquivir  . . . . . . . . . . . . . 8.462
f) Derrotero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.692
g) Libro de faros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769
h) Radioseñales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769
i) Anuario de mareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769
j) P. E. número 14. Símbolos y abreviaturas 

usados en las cartas náuticas españolas  . . 1.058
k) Aviso a navegantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.306
l) Certificación de compases magnéticos has-

ta 100 milímetros de diámetro . . . . . . . . . . . 1.500
m) Certificación de compases magnéticos de 

más de 100 milímetros de diámetro  . . . . . . 1.800

Artículo 43. Modificación de las cuantías de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
considera elemento de cuantificación del importe exigible por
la expedición de cartografía náutica el coste de su elabora-
ción determinado conforme a lo establecido en el artículo
19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, y a los acuerdos adoptados en el seno de los orga-
nismos internacionales de los que España forme parte.

3. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la
aplicación del elemento de cuantificación a que se refieren
los apartados anteriores podrá efectuarse mediante Orden
Ministerial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o va-
lor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justifica-
ción de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajus-
tarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7
de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

Artículo 44. Gestión y recaudación.

La gestión y recaudación de la tasa corresponderá al
Instituto Hidrográfico de la Marina.

Artículo 45. Distribución a través de establecimientos auto -
rizados.

La distribución de cartografía náutica producida por el
Instituto Hidrográfico de la Marina podrá ser efectuada, con
repercusión a los adquirentes de los beneficios de distri-
bución, en las condiciones que determinen los respectivos
convenios con establecimientos públicos y privados autori-
zados.
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SECCIÓN 3.a TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FONDO DE EXPLOTACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

Artículo 46. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de
las siguientes actuaciones administrativas relacionadas con
el Registro Matrícula de Caballos y Yeguas de Pura Raza:

a) Inscripciones.
b) Expedición de certificados.
c) Renovación de cartas de origen.
d) Pasaportes internacionales.
e) Cambios de nombre.

Artículo 47. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá con la solicitud de
prestación del servicio, que no se realizará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.

Artículo 48. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas naturales 
o jurídicas que soliciten servicios constitutivos del hecho
imponible de la tasa.

Artículo 49. Cuantías.

1. En tanto no se produzca su modificación conforme 
a lo previsto en el tercer apartado del siguiente artículo, el im-
porte exigible por cada uno de los conceptos constitutivos del
hecho imponible de la tasa será el siguiente:

a) Por la inscripción de cada équido en el Libro de Ori-
gen de la Raza, realizada dentro del plazo legalmente esta-
blecido y expedición del correspondiente certificado: 2.500
pesetas.

b) Por la inscripción de cada équido en el Libro de Ori-
gen de la Raza, realizada fuera del plazo legalmente esta-
blecido (incluye control de filiación compatible) y expedición
del correspondiente certificado: 5.000 pesetas.

c) Por la expedición de certificados relacionados con el
Registro-Matrícula: 2.500 pesetas.

d) Por la renovación de Certificados de Inscripción 
y Cartas Genealógicas: 2.500 pesetas.

e) Por la expedición de duplicado de Certificado de
Inscripción y Carta Genealógica (incluye control de filiación
compatible): 5.000 pesetas.

f) Por la expedición de «Pasaporte internacional» para
équidos registrados: 2.500 pesetas.

g) Por el cambio de nombre de équidos registrados en
razas autorizadas incluyendo control de filiación compatible 
y expedición del correspondiente certificado: 5.000 pesetas.

2. Las cuantías indicadas en el apartado anterior serán
exigibles con independencia de las que, en concepto de pre-
cios públicos, procedan por prestaciones del Fondo de Explo-
tación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta.

Artículo 50. Modificación de las cuantías de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
considera elemento de cuantificación del importe exigible por
la prestación de servicios descritos como hecho imponible el
coste de su elaboración determinado conforme a lo estable-
cido en el artículo 19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos.

3. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la
aplicación del elemento de cuantificación a que se refieren
los apartados anteriores podrá efectuarse mediante Orden
Ministerial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o va-
lor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justifica-
ción de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajus-
tarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7
de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

Artículo 51. Gestión, recaudación y afectación.

1. La gestión de la tasa corresponderá al organismo
autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta.

2. El importe de lo recaudado por esta tasa formará
parte del presupuesto de ingresos del organismo autónomo
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Re-
monta.

CAPITULO VI

Tasas por prestación de servicios gestionados 
por el Ministerio de Educación y Cultura

TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN MUSEOS Y OTRAS
INSTITUCIONES CULTURALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 52. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de
espacios de los museos u otras instituciones culturales ges-
tionados por el Ministerio de Educación y Cultura o por sus
organismos autónomos.

Artículo 53. Devengo.

La tasa se devengará en el momento en que por el órga-
no gestor se notifique la aceptación de la utilización de los
espacios solicitados por el sujeto pasivo, debiendo satisfa-
cerse su importe con anterioridad a la suscripción del corres-
pondiente convenio regulador de dicha utilización.

Artículo 54. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
o jurídicas que soliciten las actividades constitutivas del
hecho imponible de la tasa.

Artículo 55. Establecimiento y modificación de las cuantías
de la tasa.

1. Sólo podrán modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
consideran elementos y criterios de cuantificación del impor-
te exigible:

a) La relevancia cultural y conexión del acto o actividad
con los fines propios de la institución.

b) La incidencia en la difusión pública de los valores cul-
turales de la institución.

c) El predominio de los fines culturales o comerciales
del acto o actividad y

d) La duración, en horas por día, de la utilización de los
espacios.

3. El establecimiento y modificación de las cuantías
fijas resultantes de la aplicación de los elementos y criterios
a que se refieren los apartados anteriores podrá efectuarse
mediante Orden Ministerial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, modi-
fiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir acompañadas
de una memoria económico-financiera sobre el coste o va-
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lor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justifica-
ción de la cuantía de la tasa propuesta, la cual deberá ajus-
tarse al principio de equivalencia establecido en el artículo 7
de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

CAPITULO VII

Tasas por prestación de servicios gestionados 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo

TASA POR REALIZACIÓN DE ANÁLISIS Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS

E INFORMES POR CENTROS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE SALUD
«CARLOS III»

Artículo 56. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de
las siguientes actividades:

a) Emisión de certificados e informes de cumplimiento
de Especificaciones Técnicas de Productos Sanitarios, reem-
bolsados por el Sistema Nacional de la Salud (efectos y acce-
sorios).

b) Realización de análisis y de informes para el control
de la presencia de residuos y determinación de especies ani-
males en carne destinada a la exportación.

c) Emisión de informes analíticos de reactivos destina-
dos a la realización de pruebas de detección de marcadores
de infección por virus humanos de la familia «retroviridae».

Artículo 57. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá con la solicitud de 
los servicios constitutivos del hecho imponible de la tasa.

Artículo 58. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que solici-
ten los servicios constitutivos del hecho imponible de la tasa.

Artículo 59. Establecimiento y modificación de las cuantías
de la tasa.

1. Sólo podrá modificarse mediante Ley el número 
e identidad de los elementos y criterios de cuantificación en
base a los cuales se determinan las cuotas y tipos exigibles.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se
consideran elementos y criterios de cuantificación del impor-
te exigible:

Para las actividades descritas en la letra a) del precepto
regulador del hecho imponible de esta tasa, los ensayos
mecánicos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos
que requiere el Sistema Nacional de la Salud de acuerdo con
los métodos de ensayo armonizados en farmacopea euro-
pea, normas europeas EN y metodología propia del Instituto
de Salud «Carlos III» científicamente validada.

Para las actividades descritas en la letra b) del precepto
regulador del hecho imponible de esta tasa, los ensayos 
físico-químicos, microbiológicos e inmunológicos, con la utili-
zación de cromatografía de gases, cromatografía de gases-
espectrometría de masas, cromatografía líquida de alta reso-
lución, absorción atómica, otras técnicas espectrofotométri-
cas, bioensayos microbiológicos, aislamiento e identificación
de gérmenes e inmunoensayos (ELISA).

Para las actividades descritas en la letra c) del precepto
regulador del hecho imponible de esta tasa, los ensayos
microbiológicos e inmunológicos con la utilización de las téc-
nicas ELISA, inmunofluorescencia indirecta (IFI), Western
Blot y PCR.

3. El establecimiento y modificación de las cuantías
fijas resultantes de la aplicación de los elementos y criterios
a que se refieren los apartados anteriores podrá efectuarse
mediante Orden Ministerial.

4. Las Ordenes Ministeriales que, de conformidad con
lo establecido en el anterior apartado de este artículo, esta-
blezcan o modifiquen las cuantías fijas de la tasa, deberán ir
acompañadas de una memoria económico-financiera sobre
el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre
la justificación de la cuantía de la tasa propuesta, la cual
deberá ajustarse al principio de equivalencia establecido en
el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno
derecho de la disposición.

Artículo 60. Gestión, recaudación y afectación.

1. La gestión y recaudación de la tasa corresponderá al
Instituto de Salud «Carlos III».

2. El importe de lo recaudado por esta tasa formará
parte del presupuesto de ingresos del Instituto de Salud
«Carlos III».

CAPITULO VIII

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial de bienes del dominio público estatal

Artículo 61. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio
público que se hagan por concesiones, autorizaciones u otra
forma de adjudicación por parte de los órganos de la Adminis-
tración estatal competentes para ello y de acuerdo con las
disposiciones específicas que las regulan.

2. No quedarán sujetas a la presente tasa:

a) La utilización privativa o aprovechamiento especial
de bienes de dominio público que estuvieran ya gravados por
una tasa específica.

b) Las utilizaciones privativas o aprovechamientos es-
peciales del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre,
que seguirán regulándose por la Ley 29/1985, de 2 de agos-
to, de Aguas, y por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
respectivamente.

3. No se exigirá el pago de la tasa cuando la utilización
privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio
público no lleve aparejada una utilidad económica para el
concesionario, persona autorizada o adjudicatario o, aun
existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento
comporte condiciones o contraprestaciones para el beneficia-
rio que anulen o hagan irrelevante aquélla.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará
constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clau-
sulado de la concesión, autorización o adjudicación.

Artículo 62. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá con el otorgamiento
inicial y mantenimiento anual de la concesión, autorización 
o adjudicación y será exigible en la cuantía que corresponda
y en los plazos que se señalen en las condiciones de di-
cha concesión, autorización o adjudicación.

Artículo 63. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa los concesionarios, per-
sonas autorizadas o adjudicatarios o, en su caso, quienes se
subroguen en lugar de aquéllos.

Artículo 64. Bases y tipos de gravamen.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguien-
te de este artículo, se establecen las siguientes bases en
relación con los distintos supuestos de utilización del dominio
público:

a) En los casos de utilización privativa de bienes del
dominio público, la base de la tasa será el valor del terreno 
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y, en su caso, de las instalaciones ocupadas tomando como
referencia el valor de mercado de los terrenos contiguos o la
utilidad derivada de los bienes ocupados.

b) En los casos de aprovechamientos especiales de
bienes del dominio público, la base de la tasa tomará como
referencia la utilidad que reporte el aprovechamiento.

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, la
base de tasa a que se refiere las letras anteriores vendrá
determinada por el valor económico de la proposición sobre
la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación; de
no concurrir tales procedimientos, la base se determinará por
Orden Ministerial.

2. Cuando en los pliegos de condiciones o clausulado
de la concesión, autorización o adjudicación se impusieren
determinadas obligaciones o contraprestaciones al beneficia-
rio que minoraran la utilidad económica para el mismo, la
base de la tasa habrá de ser reducida en la misma propor-
ción, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del precep-
to regulador del hecho imponible de la tasa.

3. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 y del
100 por 100, respectivamente, sobre el valor de la base resul-
tante en los casos previstos en las letras a) y b) del primer
apartado de este artículo.

Artículo 65. Gestión y recaudación.

La gestión y recaudación de la tasa corresponderá a los
órganos competentes en los distintos Departamentos minis-
teriales u organismos para el otorgamiento de las concesio-
nes, autorizaciones y adjudicaciones, conforme a la normati-
va en materia de gestión tributaria.

TITULO II

Modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales

Artículo 66. Modificación de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifican los artículos 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 41,
44, 45, 46, 47, 58, 117, 122 y 129, así como la disposición
adicional sexta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Re-
guladora de las Haciendas Locales, que quedan redactados
en los términos siguientes:

«Artículo 20.

1. Las entidades locales, en los términos previs-
tos en esta Ley, podrán establecer tasas por la utili-
zación privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos.

En todo caso, tendrán la consideración de tasas
las prestaciones patrimoniales que establezcan las
entidades locales por:

A) La utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local.

B) La prestación de un servicio público o la rea-
lización de una actividad administrativa en régimen de
Derecho público de competencia local que se refiera,
afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo,
cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción volun-
taria para los administrados. A estos efectos no se
considerará voluntaria la solicitud o la recepción por
parte de los administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales
o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades reque-
ridos sean imprescindibles para la vida privada o so-
cial del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector pri-
vado, esté o no establecida su reserva a favor del
sector público conforme a la normativa vigente.

2. Se entenderá que la actividad administrativa
o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando
haya sido motivado directa o indirectamente por el
mismo en razón de que sus actuaciones u omisiones
obliguen a las entidades locales a realizar de oficio
actividades o a prestar servicios por razones de segu-
ridad, salubridad, de abastecimiento de la población 
o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.

3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 ante-
rior, las entidades locales podrán establecer tasas por
cualquier supuesto de utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público local, y en
particular por los siguientes:

a) Sacas de arena y de otros materiales de
construcción en terrenos de dominio público local.

b) Construcción en terrenos de uso público local
de pozos de nieve o de cisternas o aljibes donde se
recojan las aguas pluviales.

c) Balnearios y otros disfrutes de aguas que no
consistan en el uso común de las públicas.

d) Vertido y desagüe de canalones y otras insta-
laciones análogas en terrenos de uso público local.

e) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso
público local.

f) Apertura de zanjas, calicatas y calas en terre-
nos de uso público local, inclusive carreteras, cami-
nos y demás vías públicas locales, para la instalación
y reparación de cañerías, conducciones y otras insta-
laciones, así como cualquier remoción de pavimento
o aceras en la vía pública.

g) Ocupación de terrenos de uso público local
con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas puntales, asnillas, andamios y otras insta-
laciones análogas.

h) Entradas de vehículos a través de las aceras
y reservas de vía pública para aparcamiento exclusi-
vo, parada de vehículos, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase.

i) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, res-
piraderos, puertas de entrada, bocas de carga o ele-
mentos análogos que ocupen el suelo o subsuelo de
toda clase de vías públicas locales, para dar luces,
ventilación, acceso de personas o entrada de artícu-
los a sótanos o semisótanos.

j) Ocupación del vuelo de toda clase de vías
públicas locales con elementos constructivos cerra-
dos, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, tol-
dos, paravientos y otras instalaciones semejantes,
voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la
línea de fachada.

k) Tendidos, tuberías y galerías para las con-
ducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier
otro fluido incluidos los postes para líneas, cables,
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de
registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos
para venta automática y otros análogos que se esta-
blezcan sobre vías públicas u otros terrenos de domi-
nio público local o vuelen sobre los mismos.

l) Ocupación de terrenos de uso público local
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elemen-
tos análogos, con finalidad lucrativa.

m) Instalación de quioscos en la vía pública.
n) Instalación de puestos, barracas, casetas de

venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados
en terrenos de uso público local así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

ñ) Portadas, escaparates y vitrinas.
o) Rodaje y arrastre de vehículos que no se

encuentren gravados por el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
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p) Tránsito de ganados sobre vías públicas o te-
rrenos de dominio público local.

q) Muros de contención o sostenimiento de tie-
rras, edificaciones o cercas, ya sean definitivas o pro-
visionales, en vías públicas locales.

r) Depósitos y aparatos distribuidores de com-
bustible y, en general, de cualquier artículo o mercan-
cía, en terrenos de uso público local.

s) Instalación de anuncios ocupando terrenos
de dominio público local o visibles desde carreteras,
caminos vecinales, y demás vías públicas locales.

t) Construcción en carreteras, caminos y demás
vías públicas locales de atarjeas y pasos sobre cune-
tas y en terraplenes para vehículos de cualquier
clase, así como para el paso del ganado.

u) Estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en las vías de los municipios dentro de las
zonas que a tal efecto se determinen y con las limita-
ciones que pudieran establecerse.

4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 ante-
rior, las entidades locales podrán establecer tasas por
cualquier supuesto de prestación de servicios o de
realización de actividades administrativas de com-
petencia local, y en particular por los siguientes:

a) Documentos que expidan o de que entiendan
las Administraciones o autoridades locales, a instan-
cia de parte.

b) Autorización para utilizar en placas, patentes
y otros distintivos análogos el escudo de la entidad
local.

c) Otorgamiento de licencias o autorizaciones
administrativas de autotaxis y demás vehículos de al-
quiler.

d) Guardería rural.
e) Voz pública.
f) Vigilancia especial de los establecimientos

que lo soliciten.
g) Servicios de competencia local que especial-

mente sean motivados por la celebración de espec-
táculos públicos, grandes transportes, pasos de cara-
vana y cualesquiera otras actividades que exijan la
prestación de dichos servicios especiales.

h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas
exigidas por la legislación del suelo y ordenación ur-
bana.

i) Otorgamiento de las licencias de apertura de
establecimientos.

j) Inspección de vehículos, calderas de vapor,
motores, transformadores, ascensores, montacargas
y otros aparatos e instalaciones análogas de estable-
cimientos industriales y comerciales.

k) Servicios de prevención y extinción de incen-
dios, de prevención de ruinas, construcciones y de-
rribos, salvamentos y, en general, de protección de
personas y bienes, comprendiéndose también el
mantenimiento del servicio y la cesión del uso de
maquinaria y equipo adscritos a estos servicios, tales
como escalas, cubas, motobombas, barcas, etcétera.

l) Servicios de inspección sanitaria así como los
de análisis químicos, bacteriológicos y cualesquiera
otros de naturaleza análoga y, en general, servicios
de laboratorios o de cualquier otro establecimiento de
sanidad e higiene de las entidades locales.

m) Servicios de sanidad preventiva, desinfecta-
ción, desinsectación, desratización y destrucción de
cualquier clase de materias y productos contaminan-
tes o propagadores de gérmenes nocivos para la
salud pública prestados a domicilio o por encargo.

n) Asistencias y estancias en hospitales, clíni-
cas o sanatorios médico-quirúrgicos, psiquiátricos 
y especiales, dispensarios, centros de recuperación y
rehabilitación, ambulancias sanitarias y otros servi-
cios análogos, y demás establecimientos benéfico-
asistenciales de las entidades locales, incluso cuando
los gastos deban sufragarse por otras entidades de
cualquier naturaleza.

ñ) Asistencias y estancias en hogares y resi-
dencias de ancianos, guarderías infantiles, albergues
y otros establecimientos de naturaleza análoga.

o) Casas de baños, duchas, piscinas, instalacio-
nes deportivas y otros servicios análogos.

p) Cementerios locales, conducción de cadáve-
res y otros servicios fúnebres de carácter local.

q) Colocación de tuberías, hilos conductores 
y cables en postes o en galerías de servicio de la titu-
laridad de entidades locales.

r) Servicios de alcantarillado, así como de tra-
tamiento y depuración de aguas residuales, incluida
la vigilancia especial de alcantarillas particulares.

s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tra-
tamiento y eliminación de los mismos, monda de
pozos negros y limpieza en calles particulares.

t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros
abastecimientos públicos incluidos los derechos de
enganche de líneas y colocación y utilización de con-
tadores e instalaciones análogas, cuando tales servi-
cios o suministros sean prestados por entidades lo-
cales.

u) Servicio de matadero, lonjas y mercados, así
como el acarreo de carnes si hubiera de utilizarse de
un modo obligatorio; y servicios de inspección en
materia de abastos, incluida la utilización de medios
de pesar y medir.

v) Enseñanzas especiales en establecimientos
docentes de las entidades locales.

w) Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas,
monumentos históricos o artísticos, parques zoológi-
cos u otros centros o lugares análogos.

x) Utilización de columnas, carteles y otras ins-
talaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios.

y) Enarenado de vías públicas a solicitud de los
particulares.

z ) Realización de actividades singulares de
regulación y control del tráfico urbano, tendentes a
facilitar la circulación de vehículos y distintas a las
habituales de señalización y ordenación del tráfico
por la Policía Municipal.

Artículo 21.

1. Las entidades locales no podrán exigir tasas
por los servicios siguientes:

a ) Abastecimiento de aguas en fuentes pú-
blicas.

b) Alumbrado de vías públicas.
c) Vigilancia pública en general.
d) Protección civil.
e) Limpieza de la vía pública.
f) Enseñanza en los niveles de educación obli-

gatoria.

2. El Estado, las Comunidades Autónomas y las
entidades locales no estarán obligados al pago de 
las tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público por los aprovechamien-
tos inherentes a los servicios públicos de comunica-
ciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 
o a la Defensa Nacional.»

«Artículo 23.

1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concep-
to de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria:

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especial-
mente el dominio público local en beneficio particular,
conforme a alguno de los supuestos previstos en el
artículo 20.3 de esta Ley.
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b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afec-
tadas por los servicios o actividades locales que pres-
ten o realicen las entidades locales, conforme a algu-
no de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de
esta Ley.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contri-
buyente:

a) En las tasas establecidas por razón de servi-
cios o actividades que beneficien o afecten a los ocu-
pantes de viviendas o locales, los propietarios de
dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b) En las tasas establecidas por el otorgamiento
de las licencias urbanísticas previstas en la normativa
sobre suelo y ordenación urbana, los constructores 
y contratistas de obras.

c) En las tasas establecidas por la prestación de
servicios de prevención y extinción de incendios, 
de prevención de ruinas, construcciones y derribos,
salvamentos y, en general, de protección de personas 
y bienes, comprendiéndose también el mantenimien-
to del servicio, las entidades o sociedades asegura-
doras del riesgo.

d) En las tasas establecidas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial por entradas
de vehículos o carruajes a través de las aceras y por
su construcción, mantenimiento, modificación o su-
presión, los propietarios de las fincas y locales a que
den acceso dichas entradas de vehículos, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.

Artículo 24.

1. El importe de las tasas previstas por la utili-
zación privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local se fijará tomando como referen-
cia el valor que tendría en el mercado la utilidad deri-
vada de dicha utilización o aprovechamiento, si los
bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal
fin, las Ordenanzas Fiscales podrán señalar en cada
caso, atendiendo a la naturaleza específica de la uti-
lización privativa o del aprovechamiento especial de
que se trate, los criterios y parámetros que permitan
definir el valor de mercado de la utilidad derivada.

Cuando se utilicen procedimientos de licitación
pública, el importe de la tasa vendrá determinado por
el valor económico de la proposición sobre la que
recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Cuando se trate de tasas por utilización privativa
o aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas munici-
pales, en favor de empresas explotadoras de servi-
cios de suministros que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario, el importe de
aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación que obtengan anualmente
en cada término municipal las referidas empresas.
Dichas tasas son compatibles con otras que puedan
establecerse por la prestación de servicios o la reali-
zación de actividades de competencia local, de las
que las mencionadas empresas deban ser sujetos
pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 de
esta Ley.

2. En general, y con arreglo a lo previsto en el
párrafo siguiente, el importe de las tasas por la pres-
tación de un servicio o por la realización de una acti-
vidad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real
o previsible del servicio o actividad de que se trate o,
en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se toma-
rán en consideración los costes directos e indirectos,
inclusive los de carácter financiero, amortización del
inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garan-

tizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del
servicio o actividad por cuya prestación o realización
se exige la tasa, todo ello con independencia del pre-
supuesto u organismo que lo satisfaga. El manteni-
miento y desarrollo razonable del servicio o actividad
de que se trate, se calculará con arreglo al presu-
puesto y proyecto aprobados por el órgano com-
petente.

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga
la correspondiente Ordenanza Fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación con-

junta de ambos procedimientos.

4. Para la determinación de la cuantía de las
tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a sa-
tisfacerlas.

5. Cuando la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial lleve aparejada la destrucción 
o deterioro del dominio público local, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los res-
pectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Las entidades locales no podrán condonar total ni
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere el presente apartado.

Artículo 25.

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, o para financiar total o parcialmente
los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de
informes técnico-económicos en los que se ponga 
de manifiesto el valor de mercado o la previsible co-
bertura del coste de aquéllos, respectivamente.

Artículo 26.

1. Las tasas podrán devengarse, según la natu-
raleza de su hecho imponible y conforme determine la
respectiva Ordenanza Fiscal:

a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprove-
chamiento especial, o cuando se inicie la prestación
del servicio o la realización de la actividad, aunque en
ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su
importe total o parcial.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, que no se realizará o tra-
mitará sin que se haya efectuado el pago corres-
pondiente.

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija
el devengo periódico de ésta, y así se determine en la
correspondiente Ordenanza Fiscal, el mismo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositi-
vo comprenderá el año natural, salvo en los supues-
tos de inicio o cese en la utilización privativa, el apro-
vechamiento especial o el uso del servicio o actividad,
en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuo-
ta, en los términos que se establezcan en la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo, el servicio público, la actividad administrativa
o el derecho a la utilización o aprovechamiento del
dominio público no se preste o desarrolle, procederá
la devolución del importe correspondiente.
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Artículo 27.

1. Las entidades locales podrán exigir las tasas
en régimen de autoliquidación.

2. Las entidades locales podrán establecer con-
venios de colaboración con entidad, instituciones y or-
ganizaciones representativas de los sujetos pasivos
de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimien-
to de las obligaciones formales y materiales derivadas
de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o re-
caudación.»

«Artículo 41.

Las entidades locales podrán establecer precios
públicos por la prestación de servicios o la realización
de actividades de la competencia de la entidad local,
siempre que no concurra ninguna de las circunstan-
cias especificadas en la letra B), del artículo 20.1 de
esta Ley.»

«Artículo 44.

Estarán obligados al pago de los precios públicos
quienes se beneficien de los servicios o actividades
por los que deban satisfacerse aquéllos.

Artículo 45.

1. El importe de los precios públicos deberá
cubrir como mínimo el coste del servicio prestado 
o de la actividad realizada.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios públicos por debajo del
límite previsto en el apartado anterior. En estos casos
deberán consignarse en los presupuestos de la enti-
dad las dotaciones oportunas para la cobertura de la
diferencia resultante si la hubiere.

Artículo 46.

Las entidades locales podrán exigir los precios
públicos en régimen de autoliquidación.

Artículo 47.

1. La obligación de pagar el precio público nace
desde que se inicie la prestación del servicio o la rea-
lización de la actividad, si bien las entidades podrán
exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

2. Cuando por causas no imputables al obligado
al pago del precio, el servicio o la actividad no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del im-
porte correspondiente.

3. Las deudas por precios públicos podrán exi-
girse por el procedimiento administrativo de apre-
mio.»

«Artículo 58.

Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir
tasas por la prestación de servicios o la realización de
actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes
del dominio público municipal, según las normas con-
tenidas en la Sección 3.a del Capítulo III del Título I de
la presente Ley.»

«Artículo 117.

Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir pre-
cios públicos por la prestación de servicios o la reali-
zación de actividades de competencia municipal,
según las normas contenidas en el Capítulo VI del
Título I de la presente Ley.»

«Artículo 122.

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer
y exigir tasas por la prestación de servicios o la rea-
lización de actividades de su competencia, y por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial de
bienes del dominio público provincial según las nor-
mas contenidas en la Sección 3.a del Capítulo III del
Título I de la presente Ley, salvo lo dispuesto en el
párrafo tercero del artículo 24.1.»

«Artículo 129.

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer
y exigir precios públicos por la prestación de servicios
o la realización de actividades de su competencia,
según las normas contenidas en el Capítulo VI del
Título I de la presente Ley.»

«Disposición adicional sexta.

Cuando por la prestación de un servicio o la reali-
zación de una actividad se esté exigiendo el pago de
un precio público de carácter periódico, y por varia-
ción de las circunstancias en que el servicio se pres-
ta o la actividad se realiza deba exigirse el pago de
una tasa, no será preciso realizar la notificación indi-
vidual a que se refiere el artículo 124 de la Ley Ge-
neral Tributaria, siempre que el sujeto pasivo y la
cuota de la tasa coincidan con el obligado al pago y el
importe del precio público al que sustituye.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplica-
ción aun en el supuesto en el que la cuota de la tasa
resulte incrementada respecto del importe del precio
público al que sustituya, siempre que tal incremento
se corresponda con una actualización de carácter
general.»

Disposición adicional primera. Tasa por la venta de impre -
sos, programas y aplicaciones informáticas.

La prestación patrimonial a percibir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la venta de impresos, pro-
gramas y aplicaciones informáticas tiene la naturaleza de
tasa, regulándose en los términos previstos en el artículo 59
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Disposición adicional segunda. Modificación de las tasas
por inscripción y de acreditación catastral.

1. El apartado b) del número tres del artículo 33 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, quedará redactado como
sigue:

«b) En la tasa de acreditación catastral, la expe-
dición por la Dirección General del Catastro o por las
Gerencias Territoriales, y a instancia de parte, de cer-
tificaciones o cualesquiera otros documentos en los
que figuren datos físicos, jurídicos o económicos que
consten en los Catastros Inmobiliarios Rústicos y Ur-
banos, relativos a bienes situados en el ámbito terri-
torial de la tasa, así como la expedición de certifica-
ciones que acrediten la inexistencia de tales datos en
los citados Catastros.

La entrega y utilización de información catastral
gráfica y alfanumérica estarán sujetas a la legislación
sobre la propiedad intelectual. Los derechos de autor
corresponderán, en todo caso, a la Administración
General del Estado.

De conformidad con lo establecido en los artículos
4.3 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el derecho
de acceso a la información catastral podrá ser dene-
gado de forma motivada por la Dirección General del
Catastro cuando su ejercicio pueda causar un perjui-
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cio grave a sus intereses o al cumplimiento de sus
propias funciones o afectar a la eficacia del funciona-
miento del servicio público.»

2. El número cuatro del artículo 33 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, quedará redactado como sigue:

«Cuatro. El Estado, las Administraciones Públi-
cas y demás entes públicos territoriales e institucio-
nales estarán exentos de la tasa de inscripción catas-
tral cuando actúan en interés propio y directo para el
cumplimiento de sus fines y de la de acreditación
catastral siempre que, además, necesiten disponer de
información catastral para el ejercicio de sus compe-
tencias. Estas exenciones se concederán previa peti-
ción de la entidad interesada, que deberá acreditar 
la concurrencia de los requisitos anteriormente indi-
cados.

Estas mismas entidades estarán exentas de la
tasa de acreditación catastral, en los supuestos de
entrega y utilización de información catastral cuando
dicha información se destine a la tramitación de pro-
cedimientos iniciados a instancia de parte que tengan
por objeto la concesión de ayudas y subvenciones
públicas.

Asimismo, estarán exentas de esta última tasa las
instituciones que soliciten la información catastral
para la tramitación de los procedimientos de asisten-
cia jurídica gratuita y los Notarios y Registradores res-
pecto a los relativos a la gestión de la referencia
catastral en los casos previstos en los artículos
51.tres y 53.uno de la presente Ley, así como quienes
hayan firmado con la Dirección General del Catastro
un convenio o acuerdo de colaboración para el man-
tenimiento, actualización o generación de la informa-
ción catastral.»

3. Se añaden al apartado b) del número siete del ar-
tículo 33 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, tres nuevos
párrafos con la siguiente redacción:

«No obstante, para los documentos que específi-
camente se relacionan, que se suministrarán en los
formatos y soportes disponibles en la Dirección Ge-
neral del Catastro, las cuantías de la tasa serán las
siguientes:

Copia de ortofotografías en papel fotográfico o
diapositiva: 5.000 pesetas/unidad.

Copia de ortofotografías en papel opaco: 2.000
pesetas/unidad.

Copia de fotografía aérea en positivo por contac-
to: 1.500 pesetas/unidad.

Copia de fotografía aérea en papel opaco: 1.000
pesetas/unidad.

Copia de cartografía en papel opaco DIN A-3 
o DIN A-4: 1.000 pesetas/unidad.

Copia de cartografía en papel opaco en tamaño
superior a DIN A-3: 2.000 pesetas/unidad.

Copia de cartografía en papel reproducible: 5.000
pesetas/unidad.

Copia de cartografía digitalizada urbana: 500
pesetas/hectárea.

Copia de cartografía digitalizada rústica: 20 pese-
tas/hectárea.

Información alfanumérica digital urbana y rústica:
10 pesetas/registro.

Expedición de copias de información no gráfica de
expedientes: 50 pesetas/hoja.

En las certificaciones catastrales descriptivas y
gráficas referidas únicamente a una unidad urbana 
o una parcela rústica, la cuantía será de 2.000 pese-
tas por documento expedido.

En las certificaciones catastrales que incorporen
datos con una antigüedad superior a cinco años, la
cuantía de la tasa se incrementará en 5.000 pesetas
por cada documento expedido.»

Disposición adicional tercera. Cuantías exigibles en 1998
de las tasas reguladas en el Título I de esta Ley.

1. Las cuantías exigibles por las tasas reguladas en el
Título I de la presente Ley serán las resultantes de aplicar 
a las vigentes durante 1997 el coeficiente de actualización
previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley:

a) En el caso de la tasa por expedición de cartografía
náutica, prevista en la Sección 2.a del Capítulo V del Título I,
las cuantías exigibles serán las contempladas en el artícu-
lo 42 de la presente Ley, y

b) En el caso de la tasa por la prestación de servicios
del organismo autónomo Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta, prevista en la Sec-
ción 3.a del Capítulo V del Título I, las cuantías exigibles
serán las contempladas en el artículo 49 de la presente Ley.

3. La tarifa B.2 de la tasa por prestación de servicios 
y utilización del dominio público aeroportuario, así como
aquellas otras tarifas de la misma cuya recaudación se efec-
túe mediante cajeros automáticos habilitados a dichos 
efectos, podrán ser redondeadas, tras la aplicación a las
vigentes durante 1997 del coeficiente de actualización pre-
visto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 al múltiplo de 25 más próximo.

Disposición adicional cuarta. Gestión de tasas a satisfacer
mediante el empleo de efectos timbrados.

1. En la segunda quincena de cada mes, el órgano
designado al efecto por cada Departamento ministerial u or-
ganismo autónomo, remitirá al Departamento de Recauda-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria certifi-
cación, referida al mes anterior, del importe recaudado por
tasas a satisfacer mediante el empleo de efectos timbrados,
utilizando a tal efecto el modelo que aprueba dicho Depar-
tamento y sin perjuicio de la conservación, por los órganos
gestores, de los justificantes de los ingresos efectuados.

2. Una vez recibidas estas certificaciones, el Departa-
mento de Recaudación comunicará a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera los datos precisos a efectos
de que por ésta se realicen las operaciones de formalización
que procedan.

Disposición adicional quinta.

Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 122 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, que quedaría redactado en los siguientes términos:

«Las Diputaciones Provinciales seguirán editando
y publicando el “Boletín Oficial” de la provincia,
pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y pre-
cios por la inserción de anuncios y edictos, y la sus-
cripción y venta de ejemplares.»

Disposición adicional sexta.

El artículo 25 de la Ley 29/1987, de 18 de noviembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará redacta-
do así:

«La prescripción se aplicará de acuerdo con lo
previsto en los artículos 64 y siguientes de la Ley
General Tributaria.»

Disposición adicional séptima.

Se añade un nuevo punto 15 al artículo 45.I.B) del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, con la siguiente
redacción:
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«15. Los depósitos en efectivo y los préstamos,
cualquiera que sea la forma en que se instrumenten,
incluso los representados por pagarés, bonos, obliga-
ciones y títulos análogos. La exención se extenderán
a la transmisión posterior de los títulos que documen-
ten el depósito o el préstamo, así como el gravamen
sobre actos jurídicos documentados que recae sobre
pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análo-
gos emitidos en serie, por plazo no superior a diecio-
cho meses, representativos de capitales ajenos por
los que se satisfaga una contraprestación por dife-
rencia entre el importe satisfecho en la emisión y el
comprometido a reembolsar al vencimiento, incluidos 
los préstamos representados por bonos de caja emi-
tidos por los bancos industriales o de negocios.»

Disposición adicional octava. Tarifa de aproximación.

Uno. El número seis del artículo 15 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, quedará redactado como sigue:

«Seis. La tarifa unitaria se fijará anualmente por
el Ministerio de Fomento, en función de los costes del
servicio y del número de aeronaves estimadas que
hagan uso de dicho servicio.

Dicha tarifa unitaria será bonificada en el ejercicio
1998 en un 67 por 100 de su importe y en 1999 en un
34 por 100 de su importe, aplicándose en su integri-
dad a partir del 1 de enero del año 2000.

1. Como consecuencia de dicha bonificación,
para el ejercicio 1998, la tarifa unitaria queda reduci-
da a las siguientes cantidades:

Los aeropuertos de Madrid/Barajas, Barcelona,
Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Teneri-
fe/Sur, Alicante, Lanzarote, Sevilla, Valencia, Menorca
e Ibiza: 202 pesetas.

Los aeropuertos de Bilbao, Santiago, Fuerteven-
tura y Tenerife/Norte: 182 pesetas.

Los aeropuertos de Almería, Asturias, Girona,
Granada, La Palma, Santander, Zaragoza, Córdoba,
A Coruña, El Hierro, Madrid/Cuatro Vientos, Melilla,
Pamplona, San Sebastián, Vigo, Vitoria, Badajoz,
Jerez, Murcia/San Javier, Reus, Valladolid, Salaman-
ca, Sabadell, Son Bonet y el resto de los aeropuertos
gestionados por el ente público Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea no incluidos en los apar-
tados anteriores: 152 pesetas.

2. La presente clasificación podrá ser modifica-
da por el Ministerio de Fomento en función del tráfico
que los mismos soporten.»

Dos. El número siete del artículo 15 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, quedará redactado como sigue:

«Siete. La gestión y cobro de la presente tarifa
corresponde al ente público Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea. No obstante lo anterior, podrá
encomendarse el cálculo, la facturación, la contabili-
dad y el cobro de la presente tarifa a la Organización
Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
(EUROCONTROL), conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en
el artículo 3.o, 2.I) del Acuerdo Multilateral de 12 de
febrero de 1981, relativo a las tarifas por Ayudas a la
Navegación Aérea, ratificado por Instrumento de 14
de abril de 1987, publicado en el “Boletín Oficial del
Estado” número 138, de 10 de junio, rigiéndose tal
gestión y cobro por dicho Acuerdo Multilateral, y por lo
dispuesto en el Decreto 1675/1972, de 28 de junio,
sobre Tarifas por Uso de la Red de Ayudas, publicado
en el “Boletín Oficial del Estado” número 158, de 3 de
julio, y por las disposiciones que se dicten conforme 
a los mismos.»

Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a las uti -
lizaciones privativas y aprovechamientos especiales del
dominio público estatal existentes a la entrada en vigor de
la Ley.

La tasa por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial de bienes del dominio público estatal, regulada en el
Capítulo VIII del Título I de la presente Ley, no será de apli-
cación a las utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales de tales bienes que hubieran sido concedidas,
autorizadas o adjudicaciones con anterioridad a la vigencia
de la presente Ley.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de las
tasas y precios públicos locales.

1. Antes del 1 de enero de 1999, las entidades locales
habrán de aprobar definitivamente y publicar los acuerdos
precisos de imposición y ordenación de tributos al objeto de
poder exigir tasas con arreglo a las modificaciones introduci-
das por la presente Ley en la Sección 3.a del Capítulo III del
Título I de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales. Asimismo y antes de la fecha indica-
da, las respectivas Corporaciones deberán aprobar definiti-
vamente y publicar los acuerdos precisos al objeto de poder
exigir precios públicos con arreglo a dichas normas.

Entretanto, y hasta la fecha indicada, las entidades loca-
les podrán continuar exigiendo tasas y precios públicos con
arreglo a la normativa anterior.

2. Las modificaciones a que se refiere el apartado ante-
rior se entienden sin perjuicio del derecho de las entidades
locales a exigir, con arreglo a la normativa modificada, las
deudas devengadas al amparo de ésta.

3. Las tasas que resulten de lo previsto en el aparta-
do 1 anterior y sean consecuencia de la transformación de
precios públicos no estarán sujetas al requisito de notificación
individual a que se refiere el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, siempre que sean de carácter periódico y el sujeto
pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el obligado al pago
y el importe del precio público al que sustituye.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aun
en el supuesto en el que la cuota de la tasa resulte incre-
mentada respecto del importe del precio público al que susti-
tuya, siempre que tal incremento se corresponda con una
actualización de carácter general.

Disposición derogatoria única. Régimen derogatorio.

A la entrada en vigor de la presente Ley, y sin perjuicio de
lo previsto en la disposición transitoria segunda de esta Ley,
quedan derogadas cuantas disposiciones legales y regla-
mentarias se opongan a la misma, y en particular:

a) El Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre
determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público
gestionadas por la Administración General del Estado y los
entes públicos de ella dependientes.

b) El artículo 5 y disposición adicional primera de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

c) El artículo 43 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

d) Los artículos 20 al 25, ambos inclusive, del Decreto
3059/1966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Tasas Fiscales.

e) La Orden de 13 de octubre de 1994, por la que se
regulan los precios públicos de la Dirección General del Cen-
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la dis-
tribución pública de información catastral cartográfica y alfa-
numérica.

f) Quedan derogados el apartado 5 del artículo 46 del
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, y el artículo 19 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Disposición final primera. Tasas vigentes.

Las tasas exigibles por la Administración estatal serán las
siguientes:

a) Las tasas que figuran en el Título I de la presente Ley
y las que sean exigibles por razón del Servicio Postal.

b) Las denominadas tasas fiscales y tasa fiscal que gra-
va los juegos de suerte, envite o azar, cuya regulación bási-
ca está constituida, respectivamente, por el Texto Refundido
aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, y el
Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, sin perjuicio de
lo previsto, respecto de las primeras, en la disposición dero-
gatoria.

c) La tasa por derechos de examen, prevista en el ar-
tículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

d) Las que aparecen citadas en el listado siguiente, en
el que, para cada Departamento ministerial de adscripción,
se identifica la tasa y su norma básica de creación o convali-
dación:

1. Ministerio de Asuntos Exteriores:

Tasas consulares (Ley 7/1987, de 29 de mayo).

2. Ministerio de Justicia:

Tasas administrativas (Decreto 1034/1959, de 18 de
junio).

3. Ministerio de Economía y Hacienda:

Tasas que percibe la Dirección General de Seguros por
valoración de inmuebles afectos a reservas de las entidades
de seguro y ahorros (Decreto 659/1960, de 31 de marzo).

Tasas y exacciones parafiscales del Instituto Nacional de
Estadística (Decreto 505/1960, de 17 de marzo).

Tasa por expedición del título de Técnico de Empresas 
y Actividades Turísticas (Ley 22/1993, de 29 de diciembre).

Tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(Ley 22/1993, de 23 de diciembre).

Tasas de inscripción y acreditación catastral (Ley
13/1996, de 30 de diciembre).

Tasa por expedición del diploma de Mediador de Seguros
Titulado (Ley 9/1992, de 30 de abril).

Tasa de inscripción en el Registro Oficial de Entidades
ZEC (Ley 19/1994, de 6 de junio).

Tasa anual de permanencia en el Registro Oficial de En-
tidades ZEC (Ley 19/1994, de 6 de junio).

Tasa de la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos 
y Normativa Tributaria (Ley 13/1998, de 4 de mayo).

4. Ministerio del Interior:

Tasa por expedición de pasaportes (Decreto 466/1960,
de 10 de marzo).

Reconocimientos, autorizaciones y concursos (Decreto
551/1960, de 24 de marzo; Real Decreto 766/1992, de 26 de
junio, y Real Decreto 539/1993, de 13 de abril).

Servicios de la Jefatura Central de Tráfico (Ley 16/1979,
de 2 de octubre).

Expedición y obtención del Documento Nacional de Iden-
tidad (Ley 84/1978, de 28 de diciembre).

Prestación de servicios y actividades en materia de segu-
ridad privada (Ley 13/1996, de 30 de diciembre).

Tasas por expedición de guías de circulación para máqui-
nas recreativas y de azar de los tipos A, B y C en todo el te-
rritorio español (Ley 13/1996, de 30 de diciembre).

Tasas por inscripción y publicidad de asociaciones (Ley
13/1996, de 30 de diciembre).

5. Ministerio de Fomento:

Tasa por la prestación de servicios de control metrológico
(Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

Tasa por expedición de títulos profesionales marítimos 
y de recreo (Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

Tasas de los laboratorios del Ministerio de Obras Públicas
(Decreto 136/1960, de 4 de febrero).

Tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspec-
ción de obras (Decreto 137/1960, de 4 de febrero).

Tasa por explotación de obras y servicios (Decreto
138/1960, de 4 de febrero).

Tasa por redacción de proyectos, confrontación y ta-
sación de obras y proyectos (Decreto 139/1960, de 4 de
febrero).

Tasa por informes y otras actuaciones (Decreto 140/1960,
de 4 de febrero).

Tasas por otorgamiento, rehabilitación, visado o modifi-
cación de las autorizaciones de transporte por carretera y ac-
tividades auxiliares y complementarias del mismo (Ley 13/
1996, de 30 de diciembre).

Tasa por reconocimiento de la capacitación profesional
para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares
y complementarias del mismo (Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre).

Tasa por servicios administrativos (Ley 13/1996, de 30 de
diciembre).

Tasas académicas de la Escuela Oficial de Telecomunica-
ción (Decreto 468/1960, de 10 de marzo).

Tasas académicas de las Escuelas Oficiales de Náutica
(Ley 144/1961, de 23 de diciembre).

Derechos aeroportuarios en los Aeropuertos Nacionales
(Real Decreto 1064/1991, de 5 de julio).

Tasa de seguridad aeroportuaria (Ley 13/1996, de 30 de
diciembre).

Tarifas de aproximación (Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre).

Tasas por prestación de servicios y realización de activi-
dades en materia de navegación aérea (Ley 66/1997, de 30
de diciembre).

Tasas por la prestación de servicios de inspección y con-
trol radiomarítimo por la Dirección General de la Marina
Mercante (Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

Tasa por servicios de inspección y control (Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante).

Tasa de inscripción en el Registro de Buques y Empresas
Navieras (Ley 27/1992, de 24 de noviembre).

Tasa de baja en el Registro de Buques y Empresas
Navieras (Ley 27/1992, de 24 de noviembre).

Tasa anual de permanencia en el Registro de Buques 
y Empresas Navieras (Ley 27/1992, de 24 de noviembre).

Canon por ocupación o aprovechamiento del dominio
público portuario (Ley 27/1992, de 24 de noviembre).

Canon de actividad por la prestación de servicios al públi-
co y el desarrollo de actividades industriales o comerciales
(Ley 27/1992, de 24 de noviembre).

Tasa por autorizaciones generales y licencias individuales
para la prestación de servicios a terceros (Ley 11/1998, de 24
de abril).

Tasas por numeración (Ley 11/1998, de 24 de abril).
Tasas por reserva del dominio público radioeléctrico (Ley

11/1998, de 24 de abril).
Tasas de telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de

abril).
Cánones por ocupación o uso especial del dominio públi -

co y por explotación de áreas de servicio en carreteras (Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras).

Canon de utilización de la infraestructura ferroviaria (artí-
culo 104 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

6. Ministerio de Medio Ambiente:

Canon de vertidos autorizados (Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas).

Canon de utilización de los bienes del dominio público
hidráulico (Ley 29/1985, de 2 de agosto).

Canon por obras de regulación de aguas superficiales 
o subterráneas y exacción por beneficios derivados de otras
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obras hidráulicas para la utilización del dominio público hi-
dráulico (Ley 29/1985, de 2 de agosto).

Tarifa por disponibilidad del agua (Ley 29/1985, de 2 de
agosto).

Canon por explotación de saltos de pie de presa (Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril).

Tasas por prestación de servicios y realización de activi-
dades en la utilización del dominio público marítimo-terrestre
(Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas).

Canon de ocupación y aprovechamiento en el dominio
público marítimo-terrestre (Ley 22/1988, de 28 de julio).

Prestación de servicios y ejecución de trabajos por per-
sonal facultativo (Decreto 502/1960, de 17 de marzo).

Dirección y administración de obras y trabajos de conser-
vación de suelos (Decreto 2086/1960, 27 de octubre).

Tasa por prestación de servicios meteorológicos (Ley
13/1996, de 30 de diciembre).

Tasa por trabajos del Servicio Geológico (Decreto
143/1960, de 4 de febrero).

Tarifa de aguas trasvasadas del Tajo (Ley 52/1980, artí-
culo 7).

Tarifa de conducción de aguas por infraestructura trasva-
se (Ley 52/1980, artículo 10).

Tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspec-
ción de obras (Decreto 137/1960, de 4 de febrero).

Tasa por explotación de obras y servicios (Decreto
138/1960, de 4 de febrero).

Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasa-
ción de obras y proyectos (Decreto 139/1960, de 4 de fe-
brero).

Tasa por informes y otras actuaciones (Decreto 140/1960,
de 4 de febrero).

7. Ministerio de Educación y Cultura:

Tasa por expedición de títulos, certificaciones y diplomas
académicos, docentes y profesionales (Decreto 1639/1959,
de 23 de septiembre).

Tasa por examen y expedición de certificados de califica-
ción de películas cinematográficas y demás obras audivisua-
les (Ley 13/1996, de 30 de diciembre).

Autorización para la exportación de bienes del patrimonio
artístico español (Ley 13/1985, de 25 de junio).

Tasas por servicios de lectura, investigación, certificacio-
nes, copias y reproducciones de documentos impresos en
archivos y bibliotecas (Decreto 1452/1959, de 23 de septiem-
bre).

Tasa por servicios prestados por el Registro de la Pro-
piedad Intelectual (Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

Recargo para gastos de administración del servicio de
trabajos portuarios (Decreto 2015/1959, de 12 de noviem-
bre).

Tarjetas de identidad profesional para trabajadores
extranjeros (Ley 29/1968, de 20 de junio).

Tasa por participación en pruebas oficiales para la obten-
ción del certificado de profesionalidad (Ley 66/1997, de 30 de
diciembre).

9. Ministerio de Industria y Energía:

Tasas por servicios prestados por el Ministerio de Indus-
tria y Energía (Decretos 661 y 663/1960, de 31 de marzo).

Tasas en materia de patentes de invención y modelos de
utilidad (Ley 11/1985, de 20 de marzo, de Patentes).

Tasas por servicios prestados por el Registro de la Pro-
piedad Industrial en materia de protección jurídica de las
topografías de los productos semiconductores (Ley 11/1988,
de 3 de mayo).

Tasas en materia de patentes (Tratado de Cooperación
de Washington de 19 de junio de 1970 y Real Decreto
1123/1995, de 3 de julio).

Tasas y exacciones de las Cámaras Oficiales Mineras
(Decreto 660/1960, de 31 de marzo).

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

Tasas por gestión técnico-facultativa de los servicios
agronómicos (Decreto 496/1960, de 17 de marzo).

Tasas por prestación de servicios facultativos veterinarios
(Decreto 497/1960, de 17 de marzo).

Tasa por inspecciones y controles veterinarios de anima-
les vivos que se introduzcan en territorio nacional proceden-
tes de países no comunitarios (Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre).

Servicio Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (De-
creto 2084/1960, de 27 de octubre, y Decreto 2085/1960, 
de 27 de octubre).

Recogida de algas y sargazos (Decreto 312/1960, de 27
de febrero).

Servicios facultativos en dirección e inspección de obras
(Decreto 2164/1960, de 17 de noviembre).

Tasas de protección de obtenciones vegetales (Ley
12/1975, de 12 de marzo).

11. Ministerio de Sanidad y Consumo:

Tasa por servicios sanitarios (Decreto 474/1960, de 10 de
marzo).

Tasa por vacunación de viajeros internacionales (Ley
13/1996, de 30 de diciembre).

Tasas por controles de sanidad exterior realizados a car-
nes y productos de origen animal de países no comunitarios
(Ley 13/1996, de 30 de diciembre).

Tasa por notificación de sustancias químicas nuevas (Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social).

Tasas por prestación de servicios y realización de activi-
dades de la Administración del Estado en materia de me-
dicamentos (Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica-
mento).

12. Ministerio de la Presidencia:

Tasas por prestación de servicios y realización de activi-
dades del Consejo de Seguridad Nuclear (Ley 15/1980, de 22
de abril).

Disposición final segunda. Modificación de la cuantía de las
tasas.

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán
modificar la cuantía de las tasas incluidas en esta Ley.

Disposición final tercera. Autorización al Gobierno.

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presen-
te Ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final quinta. Publicación de los textos actualiza -
dos de las tasas.

El Ministerio de Economía y Hacienda publicará anual-
mente los textos actualizados de las tasas vigentes del
Estado que hayan sido modificadas en el último ejercicio,
incluyendo todas las modificaciones habidas desde la última
publicación.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 13 de julio de 1998.—JUAN CARLOS R.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 167, de 14-7-1998.)
CL— 1998 26
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Número 187
JurisdicciónContencioso-administrativa.—(Ley29/1998,de13deju -

lio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 17 de julio).—Re -
guladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Justificación de la reforma

La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza
capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instau-
rada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio
de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada
muestra de sus virtualidades. Sobre todo desde que la Ley de
27 de diciembre de 1956 la dotó de las características que
hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la
misión que le corresponde de controlar la legalidad de la acti-
vidad administrativa, garantizando los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de
la Administración.

Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada por los
principios en los que se inspira y por la excelencia de su téc-
nica, que combina a la perfección rigor y sencillez, acertó 
a generalizar el control judicial de la actuación administrativa,
aunque con algunas excepciones notorias que imponía el
régimen político bajo el que fue aprobada. Ratificó con énfa-
sis el carácter judicial del orden contencioso-administrativo,
ya establecido por la legislación precedente, preocupándose
por la especialización de sus Magistrados. Y dio luz a un pro-
cedimiento simple y en teoría ágil, coherente con su propósito
de lograr una justicia eficaz y ajena a interpretaciones y prác-
ticas formalistas que pudieran enervar su buen fin. De esta
manera, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
de 1956 abrió una vía necesaria, aunque no suficiente, para
colmar las numerosas lagunas y limitaciones históricas de
nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue adecuada-
mente aprovechada por una jurisprudencia innovadora, alen-
tada por el espectacular desarrollo que ha experimentado la
doctrina española del Derecho administrativo.

Sin embargo, las cuatro décadas transcurridas desde que
aquella Ley se aprobó han traído consigo numerosos y tras-
cendentales cambios, en el ordenamiento jurídico, en las ins-
tituciones político-administrativas y en la sociedad. Estos
cambios exigen, para alcanzar los mismos fines instituciona-
les, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la
versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956
no está ajustada a la evolución del ordenamiento y a las 
demandas que la sociedad dirige a la Administración de Jus-
ticia.

Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido
por la Constitución de 1978. Si bien algunos de los principios
en que ésta se funda son los mismos que inspiraron la re-
forma jurisdiccional de 1956 y que fue deduciendo la juris-
prudencia elaborada a su amparo, es evidente que las con-
secuencias que el texto constitucional depara en punto al
control judicial de la actividad administrativa son muy supe-
riores. Sólo a raíz de la Constitución de 1978 se garantizan
en nuestro país plenamente los postulados del Estado de
Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela
judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, el so-
metimiento de la Administración Pública a la Ley y al Derecho
y el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de
la actuación administrativa por los Tribunales. La proclama-
ción de estos derechos y principios en la Constitución y su
eficacia jurídica directa han producido la derogación implícita
de aquellos preceptos de la Ley Jurisdiccional que estable-

cían limitaciones en el acceso a los recursos o en su eficacia
carentes de justificación en un sistema democrático. Pero el
alcance de este efecto derogatorio en relación a algunos
extremos de la Ley de 1956 ha seguido siendo objeto de
polémica, lo que hacía muy conveniente una clarificación
legal. Además, la jurisprudencia, tanto constitucional como
contencioso-administrativa, ha extraído de los principios y
preceptos constitucionales otras muchas reglas, que impo-
nen determinadas interpretaciones de dicha Ley, o incluso
sostienen potestades y actuaciones judiciales no contempla-
das expresamente en su texto. Por último, la influencia de la
Constitución en el régimen de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa no se reduce a lo que disponen los artículos
9.1, 24, 103.1 y 106.1. De manera más o menos mediata, la
organización, el ámbito y extensión material y el funciona-
miento de este orden jurisdiccional se ve afectado por otras
muchas disposiciones constitucionales, tanto las que regulan
principios sustantivos y derechos fundamentales, como las
que diseñan la estructura de nuestra Monarquía parlamenta-
ria y la organización territorial del Estado. Como el resto del
ordenamiento, también el régimen legal de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa debe adecuarse por entero a la
letra y al espíritu de la Constitución.

Por otra parte, durante los últimos lustros la sociedad y la
Administración españolas han experimentado enormes trans-
formaciones. La primera es hoy incomparablemente más
desarrollada, más libre y plural, emancipada y consciente de
sus derechos que hace cuarenta años. Mientras, la Adminis-
tración reducida, centralizada y jerarquizada de antaño se ha
convertido en una organización extensa y compleja, dotada
de funciones múltiples y considerables recursos, descentrali-
zada territorial y funcionalmente. Al hilo de estas transforma-
ciones han variado en buena medida y se han diversificado
las formas jurídicas de la organización administrativa, los
fines, el contenido y las formas de la actividad de la Adminis-
tración, los derechos que las personas y los grupos sociales
ostentan frente a ella y, en definitiva, el sistema de relacio-
nes regido por el Derecho administrativo.

Todos estos cambios repercuten de una u otra forma
sobre la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Concebida
en origen como jurisdicción especializada en la resolución de
un limitado número de conflictos jurídicos, ha sufrido hasta la
saturación el extraordinario incremento de la litigiosidad entre
ciudadanos y Administraciones y de éstas entre sí que se ha
producido en los últimos tiempos. En este aspecto, los pro-
blemas son comunes a los que los sistemas de control judi-
cial de la Administración están soportando en otros muchos
países. Pero además, el instrumental jurídico que en el nues-
tro se otorga a la Jurisdicción para el cumplimiento de sus
fines ha quedado relativamente desfasado. En particular,
para someter a control jurídico las actividades materiales y la
inactividad de la Administración, pero también para hacer eje-
cutar con prontitud las propias decisiones judiciales y para
adoptar medidas cautelares que aseguren la eficacia del pro-
ceso. De ahí que, pese al aumento de los efectivos de la
Jurisdicción, pese al esfuerzo creativo de la jurisprudencia,
pese al desarrollo de la justicia cautelar y a otros remedios
parciales, la Jurisdicción Contencioso-administrativa esté
atravesando un período crítico ante el que es preciso reac-
cionar mediante las oportunas reformas.

Algunas de ellas, ciertamente, ya han venido afrontándo-
se por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recien-
tes. De hecho, las normas que han modificado o que com-
plementan en algún aspecto el régimen de la Jurisdicción son
ya tan numerosas y dispersas que justificarían de por sí una
refundición.

La reforma que ahora se aborda, que toma como base los
trabajos parlamentarios realizados durante la anterior Legis-
latura —en los que se alcanzó un estimable grado de con-
senso en muchos aspectos—, va bastante más allá. De un
lado tiene en cuenta esas modificaciones parciales o indirec-
tas, pero no sólo para incorporarlas a un texto único, sino
también para corregir aquellos de sus elementos que la prác-
tica judicial o la crítica doctrinal han revelado inapropiados 
o susceptibles de mejora. De otro lado, pretende completar la
adecuación del régimen jurídico del recurso contencioso-
administrativo a los valores y principios constitucionales,
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tomando en consideración las aportaciones de la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 
la nueva organización del Estado y la evolución de la doctri-
na jurídica. Por último, persigue dotar a la Jurisdicción
Contencioso-administrativa de los instrumentos necesarios
para el ejercicio de su función, a la vista de las circunstancias
en que hoy en día se enmarca.

Desde este último punto de vista, la reforma compagina
las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela
judicial en el orden contencioso-administrativo y el criterio
favorable al ejercicio de las acciones y recursos y a la defen-
sa de las partes, sin concesión alguna a tentaciones forma-
listas, con las que tienen por finalidad agilizar la resolución de
los litigios. La preocupación por conseguir un equilibrio entre
las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y pri-
vados en juego como del acierto y calidad de las decisiones
judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad de
lo juzgado constituye uno de los ejes de la reforma. Pues es
evidente que una justicia tardía o la meramente cautelar no
satisfacen el derecho que reconoce el artículo 24.1 de la
Constitución.

Bien es verdad que lograr una justicia ágil y de calidad no
depende solamente de una reforma legal. También es cierto
que el control de la legalidad de las actividades administrati-
vas puede y debe ejercerse, asimismo, por otras vías com-
plementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar
para evitar la proliferación de recursos innecesarios y para
ofrecer fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de
numerosos conflictos. Pero, en cualquier caso, el régimen
legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, insustitui-
ble en su doble función garantizadora y creadora de jurispru-
dencia, debe adaptarse a las condiciones del momento para
hacer posible aquel objetivo.

En virtud de estas premisas, la reforma es a la vez conti-
nuista y profundamente renovadora. Continuista porque man-
tiene la naturaleza estrictamente judicial que la Jurisdicción
Contencioso-administrativa ya tenía en la legislación anterior
y que la Constitución ha venido a consolidar definitivamente;
porque mantiene, asimismo, el carácter de juicio entre partes
que el recurso contencioso-administrativo tiene y su doble
finalidad de garantía individual y control del sometimiento de
la Administración al Derecho, y porque se ha querido conser-
var, conscientemente, todo aquello que en la práctica ha fun-
cionado bien, de conformidad con los imperativos constitu-
cionales.

No obstante, la trascendencia y amplitud de las transfor-
maciones a las que la institución debe acomodarse hacían
inevitable una revisión general de su régimen jurídico, impo-
sible de abordar mediante simples retoques de la legislación
anterior. Además, la reforma no sólo pretende responder a los
retos de nuestro tiempo, sino que, en la medida de lo posible
y con la necesaria prudencia, mira al futuro e introduce aquí
y allá preceptos y cláusulas generales que a la doctrina y a la
jurisprudencia corresponde dotar de contenido preciso, con el
fin de perfeccionar el funcionamiento de la Jurisdicción.

II. Ambito y extensión de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa

Fiel al propósito de no alterar más de lo necesario la sis-
temática de la Ley anterior, el nuevo texto legal comienza
definiendo el ámbito propio, el alcance y los límites de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa. Respetando la tra-
dición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Consti-
tución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria 
y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a De-
recho administrativo. Sin embargo, la Ley incorpora a la defi-
nición del ámbito de la Jurisdicción ciertas novedades, en
parte obligadas y todas ellas trascendentales.

En primer lugar, era necesario actualizar el concepto de
Administración Pública válido a los efectos de la Ley, en aten-
ción a los cambios organizativos que se han venido produ-
ciendo y en conexión con lo que disponen otras leyes.
También era imprescindible confirmar en ésta la sujeción al
enjuiciamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
de actos y disposiciones emanados de otros órganos públi-
cos que no forman parte de la Administración, cuando dichos

actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una
naturaleza materialmente administrativa. Sin intención de
inmiscuirse en ningún debate dogmático, que no es tarea del
legislador, la Ley atiende a un problema práctico, consistente
en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en
sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, 
en casi todo semejantes a los que emanan de las Admi-
nistraciones Públicas.

En segundo término, es evidente que a la altura de nues-
tro tiempo histórico el ámbito material de la Jurisdicción que-
daría muy incompleto si aquélla se limitara a enjuiciar las 
pretensiones que se deduzcan en relación con las disposi-
ciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos
administrativos en sentido estricto. Lo que realmente importa
y lo que justifica la existencia de la propia Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los inte-
resados y del interés general, el exacto sometimiento de la
Administración al Derecho en todas las actuaciones que rea-
liza en su condición de poder público y en uso de las prerro-
gativas que como tal le corresponde. No toda la actuación
administrativa, como es notorio, se expresa a través de regla-
mentos, actos administrativos o contratos públicos, sino que
la actividad prestacional, las actividades negociables de di-
versotipo,lasactuacionesmateriales,lasinactividades u omi-
siones de actuaciones debidas expresan también la voluntad
de la Administración, que ha de estar sometida en todo caso
al imperio de la Ley. La imposibilidad legal de controlar
mediante los recursos contencioso-administrativos estas
otras manifestaciones de la acción administrativa, desde
hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, tanto a la luz
de los principios constitucionales como en virtud de la creci-
da importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifesta-
ciones. Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdic-
ción la actividad de la Administración Pública de cualquier
clase que esté sujeta al Derecho administrativo, articulando
para ello las acciones procesales oportunas.

En esta línea, la Ley precisa la competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las
cuestiones que se susciten en relación no sólo con los con-
tratos administrativos, sino también con los actos separables
de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos
a la legislación de contratos de las Administraciones Pú-
blicas. Se trata, en definitiva, de adecuar la vía contencioso-
administrativa a la legislación de contratos, evitando que la
pura y simple aplicación del Derecho privado en actuaciones
directamente conectadas a fines de utilidad pública se reali-
ce, cualquiera que sean las razones que la determinen, en
infracción de los principios generales que han de regir, por
imperativo constitucional y del Derecho comunitario europeo,
el comportamiento contractual de los sujetos públicos. La
garantía de la necesaria observancia de tales principios, muy
distintos de los que rigen la contratación puramente privada,
debe corresponder, como es natural, a la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa.

Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se sus-
citen en relación con la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública. Los principios de su peculiar régimen
jurídico, que tiene cobertura constitucional, son de naturaleza
pública y hoy en día la Ley impone que en todo caso la res-
ponsabilidad se exija a través de un mismo tipo de proce-
dimiento administrativo. Por eso parece muy conveniente uni-
ficar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, evitando la dis-
persión de acciones que actualmente existe y garantizando la
uniformidad jurisprudencial, salvo, como es lógico, en aque-
llos casos en que la responsabilidad derive de la comisión de
una infracción penal.

La delimitación del ámbito material de la Jurisdicción lleva
también a precisar algunas exclusiones. La nueva Ley respe-
ta en tal sentido la atribución de ciertas competencias rela-
cionadas con la actividad administrativa a otros órdenes juris-
diccionales que establecen otras leyes, en su mayor parte por
razones pragmáticas, y tiene en cuenta lo dispuesto por la
más reciente legislación sobre los conflictos jurisdiccionales 
y de atribuciones. En cambio, la Ley no recoge ya, entre
estas exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos
del Gobierno, a que se refería la Ley de 1956.
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Sobre este último aspecto conviene hacer alguna preci-
sión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los
poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláu-
sula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es 
incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría
genérica de actos de autoridad —llámense actos políticos, de
Gobierno, o de dirección política— excluida «per se» del con-
trol jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que
una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu
de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una
esfera de actuación gubernamental inmune al Derecho. En
realidad, el propio concepto de «acto político» se halla hoy en
franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos
encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genérica-
mente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido
sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea establecien-
do una lista de supuestos excluidos del control judicial, resul-
tan inadmisibles en un Estado de Derecho.

Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al res-
pecto, la Ley señala —en términos positivos— una serie de
aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el
control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la
resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los
elementos reglados del acto y la determinación de las indem-
nizaciones procedentes.

III. Los órganos de la Jurisdicción y sus competencias

Dado que, como se ha expuesto, la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa se enfrenta a un gravísimo problema por
la avalancha creciente de recursos, es obvio que la reforma
de sus aspectos organizativos debía considerarse prioritaria.

La novedad más importante en este capítulo consiste en
la regulación de las competencias de los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo. La creación de estos órganos
judiciales, que previó la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue
recibida en su día con división de opiniones. Si, por un lado,
parecía imprescindible descongestionar a los Tribunales de lo
Contencioso-administrativo de un buen número de asuntos,
por otro surgieron dudas acerca de la idoneidad de los Juz-
gados, órganos unipersonales, para afrontar el ejercicio de
las competencias que habrían de corresponderles en virtud
de la cláusula general establecida en la citada Ley Orgánica.

Ciertamente, la complejidad técnica de muchos de los
asuntos y la trascendencia política de otros que habrían de
enjuiciar a tenor de dicha cláusula ha dado origen a una larga
controversia, que era necesario resolver para implantar defi-
nitivamente los Juzgados.

La presente reforma aborda el problema con decisión 
y con cautela a la vez. Define la competencia de los
Juzgados mediante un sistema de lista tasada. En la elabo-
ración de esta lista se ha tenido en cuenta la conveniencia de
atribuir a estos órganos unipersonales un conjunto de com-
petencias relativamente uniformes y de menor trascendencia
económica y social, pero que cubren un elevado porcentaje
de los recursos que cotidianamente se interponen ante los
órganos de la Jurisdicción. De esta manera es posible apor-
tar remedio a la saturación que soportan los Tribunales
Superiores de Justicia, que se verán descargados de buen
número de pleitos, aunque conservan la competencia para
juzgar en primera instancia los más importantes «a priori» 
y toda la variedad de los que se incluyen en la cláusula resi-
dual, que ahora se traslada a su ámbito competencial. Por su
parte, los Juzgados obtienen un conjunto de competencias
que pueden razonablemente ejercer y que parecen suficien-
tes para consolidar la experiencia. Nada impide, antes al con-
trario, que tras un primer período de rodaje la lista de com-
petencias se revise a la vista de esa experiencia. De todas
formas, es evidente que el éxito de la reforma depende más
que nada de la pronta y adecuada selección y formación de
los titulares de los Juzgados.

No termina aquí la reforma en cuanto a órganos uniper-
sonales. Se regulan también las competencias de los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con juris-
dicción en toda España, para contribuir a paliar la sobrecarga

de trabajo de órganos jurisdiccionales actualmente muy satu-
rados.

IV. Las partes

La regulación de las partes que se contenía en la Ley de
27 de diciembre de 1956, fundada en un criterio sustancial-
mente individualista con ciertos ribetes corporativos, ha que-
dado hace tiempo superada y ha venido siendo corregida por
otras normas posteriores, además de reinterpretada por la
jurisprudencia en un sentido muy distinto al que originaria-
mente tenía. La nueva Ley se limita a recoger las sucesivas
modificaciones, clarificando algunos puntos todavía oscuros
y sistematizando los preceptos de la manera más sencilla
posible. Lo que se pretende es que nadie, persona física 
o jurídica, privada o pública, que tenga capacidad jurídica su-
ficiente y sea titular de un interés legítimo que tutelar, concep-
to comprensivo de los derechos subjetivos pero más amplio,
pueda verse privado del acceso a la justicia.

Sobre esta base, que ya se deduce de la Constitución, las
novedades de la Ley tienen un carácter esencialmente técni-
co. Las más significativas se incorporan en los preceptos que
regulan la legitimación. En cuanto a la activa, se han reduci-
do a sistema todas las normas generales o especiales que
pueden considerarse vigentes y conformes con el criterio ele-
gido. El enunciado de supuestos da idea, en cualquier caso,
de la evolución que ha experimentado el recurso contencio-
so-administrativo, hoy en día instrumento útil para una plura-
lidad de fines: la defensa del interés personal, la de los inte-
reses colectivos y cualesquiera otros legítimos, incluidos los
de naturaleza política, mecanismo de control de legalidad de
las Administraciones inferiores, instrumento de defensa de su
autonomía, cauce para la defensa de derechos y libertades
encomendados a ciertas instituciones públicas y para la del
interés objetivo de la Ley en los supuestos legales de acción
popular, entre otros.

Por lo que se refiere a la legitimación pasiva, el criterio de
fondo es el mismo y conduce a simplificar las reglas anterio-
res. En particular, carece de sentido mantener la figura del
coadyuvante, cuando ninguna diferencia hay ya entre la le-
gitimación por derecho subjetivo y por interés legítimo. En
cambio, ha parecido necesario precisar un poco más qué
Administración tiene carácter de demandada en caso de
impugnación de actos sujetos a fiscalización previa y, sobre
todo, atribuir también este carácter, en caso de impugnación
indirecta de una disposición general, a la Administración
autora de la misma, aunque no lo sea de la actuación direc-
tamente recurrida. Esta previsión viene a dar cauce procesal
al interés de cada Administración en defender en todo caso la
legalidad de las normas que aprueba y constituye una de las
especialidades de los recursos que versan sobre la conformi-
dad a Derecho de disposiciones generales, que se desgra-
nan a lo largo de todo el articulado.

En cuanto a la representación y defensa, se distingue
entre órganos colegiados y unipersonales. En los primeros,
Procurador y Abogado son obligatorios; en los segundos, el
Procurador es potestativo y el Abogado obligatorio. Los fun-
cionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en
cuestiones de personal que no impliquen separación de em-
pleados públicos inamovibles.

Por lo que atañe a la representación y defensa de las
Administraciones Públicas y órganos constitucionales, la Ley
se remite a lo que disponen la Ley Orgánica del Poder
Judicial y la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Ins-
tituciones Públicas para todo tipo de procesos, así como a las
normas que sobre la materia y en el marco de sus compe-
tencias hayan dictado las Comunidades Autónomas, pues no
hay en los contencioso-administrativos ninguna peculiaridad
que merezca recogerse en norma con rango de Ley.

V. Objeto del recurso

Los escasos preceptos incluidos en los dos primeros
capítulos del Título III contienen algunas de las innovaciones
más importantes que la Ley introduce en nuestro sistema de
control judicial de la Administración. Se trata nada menos que
de superar la tradicional y restringida concepción del recurso
contencioso-administrativo como una revisión judicial de ac-
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tos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto,
y de abrir definitivamente las puertas para obtener justicia
frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración.
Pero al mismo tiempo, es necesario diferenciar las pretensio-
nes que pueden deducirse en cada caso, pues es evidente
que la diversidad de actuaciones y omisiones que pueden ser
objeto del recurso no permiten seguir configurando éste
como una acción procesal uniforme. Sin merma de sus carac-
terísticas comunes, empezando por el «nomen iuris», el re-
curso admite modulaciones de relieve en función del objeto
sobre el que recae. Cohonestar los elementos comunes y los
diferenciales en un esquema simple y flexible es otro de 
los objetivos de la reforma.

Por razón de su objeto se establecen cuatro modalidades
de recurso: el tradicional dirigido contra actos administrativos,
ya sean expresos o presuntos; el que, de manera directa 
o indirecta, versa sobre la legalidad de alguna disposición
general, que precisa de algunas reglas especiales; el recurso
contra la inactividad de la Administración y el que se interpo-
ne contra actuaciones materiales constitutivas de vía de
hecho.

Del recurso contra actos, el mejor modelado en el perío-
do precedente, poco hay que renovar. La Ley, no obstante,
depura el ordenamiento anterior de algunas normas limi-
tativas que carecen de justificación, aunque mantiene la inad-
misibilidad del recurso contra actos confirmatorios de otros
firmes y consentidos. Esta última regla se apoya en elemen-
tales razones de seguridad jurídica, que no sólo deben tener-
se en cuenta en favor del perjudicado por un acto adminis-
trativo, sino también en favor del interés general y de quienes
puedan resultar individual o colectivamente beneficiados o
amparados por él. Por lo demás, el relativo sacrificio del
acceso a la tutela judicial que se mantiene por dicha causa
resulta hoy menos gravoso que antaño, si se tiene en cuenta
la reciente ampliación de los plazos del recurso administrati-
vo ordinario, la falta de eficacia que la legislación en vigor
atribuye, sin límite temporal alguno, a las notificaciones de-
fectuosas e inclusive la ampliación de las facultades de revi-
sión de oficio. Conservar esa excepción es una opción razo-
nable y equilibrada.

En cambio, ha parecido necesario destacar en el texto de
la Ley las peculiaridades de los recursos en que se enjuicia
la conformidad a Derecho de las disposiciones generales,
hasta ahora no suficientemente consideradas. En realidad,
los efectos que tienen estos tipos de recurso y, en particular,
la declaración de ilegalidad de una disposición general por
cualquier vía que se produzca, no pueden compararse, en
términos generales, con los del recurso contra actos. La dife-
rencia asume cada vez mayor relieve en la práctica, si se
tiene en cuenta la extensión y relevancia que en el polifacéti-
co Estado moderno ha asumido la producción reglamentaria.

La nueva Ley asegura las más amplias posibilidades de
someter a control judicial la legalidad de las disposiciones
generales, preservando los que se han dado en llamar recur-
sos directo e indirecto y eliminando todo rastro de las limita-
ciones para recurrir que estableció la legislación anterior.
Ahora bien, al mismo tiempo procura que la impugnación de
las disposiciones generales se tramite con celeridad y que
aboque siempre a una decisión judicial clara y única, de efec-
tos generales, con el fin de evitar innecesarios vacíos norma-
tivos y situaciones de inseguridad o interinidad en torno a la
validez y vigencia de las normas. Este criterio se plasma,
entre otras muchas reglas de detalle, en el tratamiento pro-
cesal que se da al denominado recurso indirecto.

Hasta ahora ha existido una cierta confusión en la teoría
jurídica y en la práctica judicial sobre los efectos de esta
clase de recurso, cuando la norma que aplica el acto impug-
nado es considerada contraria a Derecho. Y, lo que es más
grave, el carácter difuso de este tipo de control ha generado
situaciones de inseguridad jurídica y desigualdad manifiesta,
pues según el criterio de cada órgano judicial y a falta de una
instancia unificadora, que no siempre existe, determinadas
disposiciones se aplican en unos casos o ámbitos y se ina-
plican en otros. La solución pasa por unificar la decisión judi-
cial sobre la legalidad de las disposiciones generales en un
solo órgano, el que en cada caso es competente para cono-
cer del recurso directo contra ellas, dotando siempre a esa

decisión de efectos «erga omnes». De ahí que, cuando sea
ese mismo órgano el que conoce de un recurso indirecto, la
Ley disponga que declarará la validez o nulidad de la dispo-
sición general. Para cuando el órgano competente en un
recurso de este tipo sea otro distinto del que puede conocer
del recurso directo contra la disposición de que se trate, la
Ley introduce la cuestión de ilegalidad.

La regulación de este procedimiento ha tenido en cuenta
la experiencia de la cuestión de inconstitucionalidad prevista
por el artículo 163 de la Constitución y se inspira parcialmen-
te en su mecánica; las analogías acaban aquí. La cuestión de
ilegalidad no tiene otro significado que el de un remedio téc-
nico tendente a reforzar la seguridad jurídica, que no impide
el enjuiciamiento de las normas por el Juez o Tribunal com-
petente para decidir sobre la legalidad del acto aplicativo del
reglamento cuya ilegalidad se aduce, pero que pretende
alcanzar una decisión unitaria a todo eventual pronuncia-
miento indirecto sobre su validez.

Largamente reclamado por la doctrina jurídica, la Ley
crea un recurso contra la inactividad de la Administración,
que tiene precedentes en otros ordenamientos europeos. El
recurso se dirige a obtener de la Administración, mediante la
correspondiente sentencia de condena, una prestación mate-
rial debida o la adopción de un acto expreso en procedimien-
tos iniciados de oficio, allí donde no juega el mecanismo del
silencio administrativo. De esta manera se otorga un instru-
mento jurídico al ciudadano para combatir la pasividad y las
dilaciones administrativas. Claro está que este remedio no
permite a los órganos judiciales sustituir a la Administración
en aspectos de su actividad no prefigurados por el Derecho,
incluida la discrecionalidad en el «quando» de una decisión 
o de una actuación material, ni les faculta para traducir en
mandatos precisos las genéricas e indeterminadas habilita-
ciones u obligaciones legales de creación de servicios o rea-
lización de actividades, pues en tal caso estarían invadiendo
las funciones propias de aquélla. De ahí que la Ley se refie-
ra siempre a prestaciones concretas y actos que tengan un
plazo legal para su adopción y de ahí que la eventual sen-
tencia de condena haya de ordenar estrictamente el cumpli-
miento de las obligaciones administrativas en los concretos
términos en que estén establecidas. El recurso contencioso-
administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio 
a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia adminis-
trativas, sino tan sólo garantizar el exacto cumplimiento de la
legalidad.

Otra novedad destacable es el recurso contra las actua-
ciones materiales en vía de hecho. Mediante este recurso se
pueden combatir aquellas actuaciones materiales de la Ad-
ministración que carecen de la necesaria cobertura jurídica 
y lesionan derechos e intereses legítimos de cualquier clase.
La acción tiene una naturaleza declarativa y de condena y a
la vez, en cierto modo, interdictal, a cuyo efecto no puede
dejar de relacionarse con la regulación de las medidas cau-
telares. Por razón de la materia, la competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de es-
tos recursos se explica sobradamente.

En el caso del recurso contra la inactividad de la Adminis-
tración, la Ley establece una reclamación previa en sede
administrativa; en el del recurso contra la vía de hecho, un re-
querimiento previo de carácter potestativo, asimismo en sede
administrativa. Pero eso no convierte a estos recursos en
procesos contra la desestimación, en su caso por silencio, de
tales reclamaciones o requerimientos. Ni, como se ha dicho,
estas nuevas acciones se atienen al tradicional carácter re-
visor del recurso contencioso-administrativo, ni puede con-
siderarse que la falta de estimación, total o parcial, de la
reclamación o el requerimiento constituyan auténticos actos
administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es
sencillamente dar a la Administración la oportunidad de resol-
ver el conflicto y de evitar la intervención judicial. En caso
contrario, lo que se impugna sin más trámites es, directa-
mente, la inactividad o actuación material correspondiente,
cuyas circunstancias delimitan el objeto material del proceso.

El resto de los preceptos del Título III se ciñe a introducir
algunas mejoras técnicas. La preocupación por agilizar la tra-
mitación de las causas es dominante y, en particular, explica
la regla que permite al Juez o Tribunal suspender la tramita-
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ción de los recursos masivos que tengan idéntico objeto y re-
solver con carácter preferente uno o varios de ellos. De esta
manera se puede eludir la reiteración de trámites, pues los
efectos de la primera o primeras sentencias resultantes 
podrían aplicarse a los demás casos en vía de ejecución 
o, eventualmente, podrían inducir al desistimiento de otros re-
cursos.

VI. El procedimiento

1. La regulación del procedimiento contencioso-admi-
nistrativo ordinario se basa en el esquema de la legislación
anterior. Sin embargo, las modificaciones son muy numero-
sas, pues, por una parte, se han tenido muy en cuenta la
experiencia práctica y las aportaciones doctrinales y, por otra,
se han establecido normas especiales para diferentes tipos
de recursos, que no precisan de un procedimiento especial.
Basado en principios comunes y en un mismo esquema pro-
cesal, la Ley arbitra un procedimiento dúctil, que ofrece res-
puestas parcialmente distintas para cada supuesto. En todo
momento se ha buscado conciliar las garantías de eficacia 
y celeridad del proceso con las de defensa de las partes.

Constituye una novedad importante la introducción de un
procedimiento abreviado para determinadas materias de
cuantía determinada limitada, basado en el principio de ora-
lidad.

Las garantías que la Ley establece para lograr la pronta 
y completa remisión del expediente administrativo al órgano
judicial han sido reformadas con la intención de poner defini-
tivamente coto a prácticas administrativas injustificables y de-
masiado extendidas, que alargan la tramitación de muchas
causas. Incompatibles con los deberes que la Administración
tiene para con los ciudadanos y con el de colaboración con la
Administración de Justicia, es necesario que dichas prácticas
queden desterradas para siempre.

En la línea de procurar la rápida resolución de los proce-
sos, la Ley arbitra varias facultades en manos de las partes 
o del órgano judicial, tales como la posibilidad de iniciar el re-
curso mediante demanda en algunos casos, la de solicitar
que se falle sin necesidad de prueba, vista o conclusiones 
o la de llevar a cabo un intento de conciliación. Del criterio de
los Jueces y Magistrados y de la colaboración de las partes
dependerá que estas medidas alcancen sus fines.

Por lo que se refiere a la sentencia, la Ley sigue de cerca
la regulación anterior. En particular, se mantiene la referencia
de la conformidad o disconformidad de la disposición, actua-
ción o acto genéricamente al Derecho, al ordenamiento jurí-
dico, por entender —en frase de la exposición de motivos de
la Ley de 1956— que reconducirla simplemente a las leyes
equivale a olvidar que lo jurídico no se encierra y circunscri-
be a las disposiciones escritas, sino que se extiende a los
principios y a la normatividad inmanente en la naturaleza de
las instituciones. Añade, no obstante, algunas prescripciones
sobre el contenido y efectos de algunos fallos estimatorios:
los que condenen a la Administración a hacer algo, los que
estimen pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios,
los que anulen disposiciones generales y los que versen
sobre actuaciones discrecionales. En relación con estos últi-
mos, la Ley recuerda la naturaleza de control en Derecho que
tiene el recurso contencioso-administrativo y de ahí que pre-
cise que no pueden los Jueces y Tribunales determinar el
contenido discrecional de los actos que anulen. Como es lógi-
co, esta regla no pretende coartar en absoluto la potestad de
los órganos judiciales para extender su control de los actos
discrecionales hasta donde lo exija el sometimiento de la
Administración al Derecho, es decir, mediante el enjuicia-
miento de los elementos reglados de dichos actos y la garan-
tía de los límites jurídicos de la discrecionalidad.

2. Por lo que se refiere a los recursos contra las resolu-
ciones judiciales, la Ley se atiene en general a los que dis-
puso la reciente Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas
Urgentes de Reforma Procesal. Pero introduce algunos cam-
bios necesarios, motivados unos por la creación de los
Juzgados de lo Contencioso-administrativo, que conduce 
a reimplantar los recursos de apelación contra sus resolucio-
nes, y otros por la experiencia, breve pero significativa, deri-
vada de aquella última reforma procesal.

El nuevo recurso de apelación ordinario contra las sen-
tencias de los Juzgados no tiene, sin embargo, carácter uni-
versal. No siendo la doble instancia en todo tipo de procesos
una exigencia constitucional, ha parecido conveniente des-
cargar a los Tribunales Superiores de Justicia de conocer
también en segunda instancia de los asuntos de menor enti-
dad, para resolver el agobio que hoy padecen. Sin embargo,
la apelación procede siempre que el asunto no ha sido
resuelto en cuanto al fondo, en garantía del contenido normal
del Derecho a la tutela judicial efectiva, así como en el pro-
cedimiento para la protección de los derechos fundamenta-
les, en los litigios entre Administraciones y cuando se resuel-
ve la impugnación indirecta de disposiciones generales, por
la mayor trascendencia que «a priori» tienen todos estos
asuntos.

La Ley eleva sustancialmente la cuantía de los que tienen
acceso a la casación ordinaria y en menor medida la de los
que pueden acceder a la casación para unificación de doctri-
na. Aunque rigurosa, la medida es necesaria a la vista de la
experiencia de los últimos años, pues las cuantías fijadas por
la Ley 10/1992 no han permitido reducir la abrumadora carga
de trabajo que pesa sobre la Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo. Si bien las nuevas reglas eli-
minan la posibilidad de doble instancia en muchos supuestos,
la alternativa sería consentir el agravamiento progresivo de
aquella carga, ya hoy muy superior a lo que sería razonable.
Los efectos de tal situación son mucho más perniciosos, pues
se corre el riesgo de alargar la resolución de los recursos
pendientes ante el Tribunal Supremo hasta extremos total-
mente incompatibles con el Derecho a una justicia efectiva.
Por otro lado, no es posible aumentar sustancialmente el
número de Secciones y Magistrados del Alto Tribunal, que ha
de poder atender a su importantísima función objetiva de fijar
la doctrina jurisprudencial.

Se regulan dos modalidades de recurso para la unifica-
ción de doctrina, cuyo conocimiento corresponderá, respecti-
vamente, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores
de Justicia.

Se ha considerado oportuno mantener el recurso de ca-
sación en interés de la Ley, que se adapta a la creación de
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y que, junto al
tradicional recurso de revisión, cierra el sistema de impugna-
ciones en este orden jurisdiccional.

3. La Ley ha realizado un importante esfuerzo para
incrementar las garantías de ejecución de las sentencias,
desde siempre una de las zonas grises de nuestro sistema
contencioso-administrativo. El punto de partida reside en la
imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales 
y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que la Constitución
prescribe, y en la potestad de los órganos judiciales de hacer
ejecutar lo juzgado, que la propia Constitución les atribuye.
Prescripciones que entroncan directamente con el derecho 
a la tutela judicial efectiva, ya que, como viene señalando la
jurisprudencia, ese derecho no se satisface mediante una
justicia meramente teórica, sino que conlleva el derecho a la
ejecución puntual de lo fallado en sus propios términos. La
negativa, expresa o implícita, a cumplir una resolución judicial
constituye un atentado a la Constitución frente al que no ca-
ben excusas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, que eliminó la potes-
tad gubernativa de suspensión e inejecución de sentencias,
abrió paso, en cambio, a la expropiación de los derechos
reconocidos por éstas frente a la Administración. Sin embar-
go, no especificó las causas de utilidad pública e interés
social que habrían de legitimar el ejercicio de esta potestad
expropiatoria. La Ley atiende a esta necesidad, concretando
tres supuestos muy determinados, entre los que debe desta-
carse el de la preservación del libre ejercicio de los derechos
fundamentales y libertades públicas.

A salvo lo anterior, la Ley regula la forma de ejecutar las
sentencias que condenan a la Administración al pago de can-
tidad, sin eliminar la prerrogativa de inembargabilidad de los
bienes y derechos de la Hacienda Pública, ya que dicha
modificación no puede abordarse aisladamente en la Ley
Jurisdiccional, sino —en su caso— a través de una nueva
regulación, completa y sistemática, del estatuto jurídico de
los bienes públicos. Pero compensa al interesado económi-
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camente frente a cualquier retraso injustificado; previene
frente a las ejecuciones aparentes, declarando la nulidad de
pleno derecho de los actos contrarios a los pronunciamientos
y estableciendo una forma rápida para anularlos, y especifica
las formas posibles de ejecución forzosa de las sentencias
que condenan a la Administración a realizar una actividad 
o dictar un acto y otorga a los órganos judiciales potestades
sancionadoras para lograr la efectividad de lo mandado,
aparte las consecuencias que se deduzcan en el ámbito
penal.

Dos novedades importantes completan este capítulo de
la Ley. La primera se refiere a la posibilidad de extender los
efectos de una sentencia firme en materia de personal y en
materia tributaria a personas distintas de las partes que se
encuentren en situación idéntica. Aun regulada con la nece-
saria cautela, la apertura puede ahorrar la reiteración de múl-
tiples procesos innecesarios contra los llamados actos en
masa. La segunda consiste en otorgar al acuerdo de conci-
liación judicial la misma fuerza que a la sentencia a efectos
de ejecución forzosa, lo que refuerza el interés de la Ley por
esta forma de terminación del procedimiento.

4. De los recursos especiales se ha suprimido el de 
personal, aunque subsisten algunas especialidades relativas
a esta materia a lo largo del articulado. Se trae al texto de la
Ley Jurisdiccional la regulación del proceso especial en
materia de derechos fundamentales, con el mismo carácter
preferente y urgente que ya tiene y con importantes variacio-
nes sobre la normativa vigente, cuyo carácter restrictivo ha
conducido, en la práctica, a un importante deterioro de esta
vía procesal. La más relevante novedad es el tratamiento del
objeto del recurso —y, por tanto, de la sentencia— de acuer-
do con el fundamento común de los procesos contencioso-
administrativos, esto es, contemplando la lesión de los dere-
chos susceptibles de amparo desde la perspectiva de la con-
formidad de la actuación administrativa con el ordenamiento
jurídico. La Ley pretende superar, por tanto, la rígida distin-
ción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por
entender que la protección del derecho fundamental o liber-
tad pública no será factible, en muchos casos, si no se tiene
en cuenta el desarrollo legal de los mismos.

El procedimiento de la cuestión de ilegalidad, que se ini-
cia de oficio, aúna la garantía de defensa de las partes con la
celeridad que le es inherente.

Por último, el procedimiento en caso de suspensión admi-
nistrativa previa de acuerdos se adapta a los supuestos
legales de suspensión previstos en la legislación vigente, al
tiempo que establece las reglas que permiten su rápida tra-
mitación.

5. De las disposiciones comunes sobresale la regula-
ción de las medidas cautelares. El espectacular desarrollo de
estas medidas en la jurisprudencia y la práctica procesal 
de los últimos años ha llegado a desbordar las moderadas
previsiones de la legislación anterior, certificando su antigüe-
dad en este punto. La nueva Ley actualiza considerablemen-
te la regulación de la materia, amplía los tipos de medidas
cautelares posibles y determina los criterios que han de ser-
vir de guía a su adopción.

Se parte de la base de que la justicia cautelar forma parte
del derecho a la tutela efectiva, tal como tiene declarado la
jurisprudencia más reciente, por lo que la adopción de medi-
das provisionales que permitan asegurar el resultado del pro-
ceso no debe contemplarse como una excepción, sino como
facultad que el órgano judicial puede ejercitar siempre que
resulte necesario.

La Ley aborda esta cuestión mediante una regulación
común a todas las medidas cautelares, cualquiera que sea su
naturaleza. El criterio para su adopción consiste en que la
ejecución del acto o la aplicación de la disposición pueden
hacer perder la finalidad del recurso, pero siempre sobre la
base de una ponderación suficientemente motivada de todos
los intereses en conflicto.

Además, teniendo en cuenta la experiencia de los últimos
años y la mayor amplitud que hoy tiene el objeto del recurso
contencioso-administrativo, la suspensión de la disposición 
o acto recurrido no puede constituir ya la única medida cau-
telar posible. La Ley introduce en consecuencia la posibilidad
de adoptar cualquier medida cautelar, incluso las de carácter

positivo. No existen para ello especiales restricciones, dado
el fundamento común a todas las medidas cautelares. Co-
rresponderá al Juez o Tribunal determinar las que, según las
circunstancias, fuesen necesarias. Se regulan medidas
«inaudita parte debitoris» —con comparecencia posterior so-
bre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la
medida adoptada—, así como medidas previas a la interposi-
ción del recurso en los supuestos de inactividad o vía de
hecho.

TITULO I

Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo

CAPITULO I

Ambito
Artículo 1.

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-
administrativo conocerán de las pretensiones que se deduz-
can en relación con la actuación de las Administraciones
Públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposicio-
nes generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos
Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones
Públicas:

a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autó-

nomas.
c) Las entidades que integran la Administración local.
d) Las entidades de Derecho público que sean depen-

dientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autó-
nomas o las entidades locales.

3. Conocerán también de las pretensiones que se de-
duzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal,
administración y gestión patrimonial sujetos al Derecho públi-
co adoptados por los órganos competentes del Congreso 
de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del
Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del
Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de
gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) La actuación de la Administración electoral, en los
términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.

Artículo 2.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo cono-
cerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

a) La protección jurisdiccional de los derechos funda-
mentales, los elementos reglados y la determinación de las
indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en rela-
ción con los actos del Gobierno o de los Consejos de Go-
bierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese
la naturaleza de dichos actos.

b) Los contratos administrativos y los actos de prepara-
ción y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legis-
lación de contratación de las Administraciones Públicas.

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de
Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones
públicas.

d) Los actos administrativos de control o fiscalización
dictados por la Administración concedente, respecto de 
los dictados por los concesionarios de los servicios públicos
que impliquen el ejercicio de potestades administrativas con-
feridas a los mismos, así como los actos de los propios con-
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cesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante
este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación
sectorial correspondiente.

e) La responsabilidad patrimonial de las Administracio-
nes Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad
o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser deman-
dadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccio-
nales civil o social.

f) Las restantes materias que le atribuya expresamen-
te una Ley.

Artículo 3.

No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo:

a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órde-
nes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén rela-
cionadas con la actividad de la Administración Pública.

b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados 

y Tribunales y la Administración Pública y los conflictos de
atribuciones entre órganos de una misma Administración.

Artículo 4.

1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las
cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al
orden administrativo, directamente relacionadas con un re-
curso contencioso-administrativo, salvo las de carácter cons-
titucional y penal y lo dispuesto en los tratados internacio-
nales.

2. La decisión que se pronuncie no producirá efectos
fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden juris-
diccional correspondiente.

Artículo 5.

1. La Jurisdicción Contencioso-administrativa es impro-
rrogable.

2. Los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán
de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma,
previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo
común de diez días.

3. En todo caso, esta declaración será fundada y se
efectuará indicando siempre el concreto orden jurisdiccional
que se estime competente. Si la parte demandante se perso-
nare ante el mismo en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la resolución que declare la falta de jurisdicción, se
entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo,
si hubiere formulado éste siguiendo las indicaciones de la
notificación del acto o ésta fuese defectuosa.

CAPITULO II

Organos y competencias
Artículo 6.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla
integrado por los siguientes órganos:

a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administra-

tivo.
c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribu-

nales Superiores de Justicia.
d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audien-

cia Nacional.
e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal

Supremo.

Artículo 7.

1. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo que fueren competentes para conocer de un

asunto lo serán también para todas sus incidencias y para
hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los términos
señalados en el artículo 103.1.

2. La competencia de los Juzgados y Salas de lo
Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser
apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia
de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez
días.

3. La declaración de incompetencia adoptará la forma
de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitién-
dose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se esti-
me competente para que ante él siga el curso del proceso. Si
la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior
en grado, se acompañará una exposición razonada, estándo-
se a lo que resuelva éste.

Artículo 8.

1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo co-
nocerán, en única o primera instancia según lo dispuesto en
esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos
de las entidades locales cuando tengan por objeto:

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al
nacimiento o extinción de la relación de servicio de los fun-
cionarios públicos de carrera.

b) Gestión, inspección y recaudación de los tributos 
y demás ingresos de Derecho público regulados en la legis-
lación de Haciendas Locales.

c) Licencias de edificación y uso del suelo y del subsue-
lo, siempre que su presupuesto no exceda de 250 millones de
pesetas, así como las de apertura.

d) Declaración de ruina y órdenes de ejecución de
obras de conservación, reforma y rehabilitación de in-
muebles.

e) Sanciones administrativas, cualquiera que sea su na-
turaleza, cuantía y materia.

2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia
de los recursos que se deduzcan frente a los actos adminis-
trativos de la Administración de las Comunidades Autóno-
mas, salvo que procedan del respectivo Consejo de Go-
bierno, cuando tengan por objeto:

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al
nacimiento o extinción de la relación de servicio de funciona-
rios públicos de carrera.

b) Las sanciones administrativas que consistan en mul-
tas no superiores a 10 millones de pesetas y cese de activi-
dades o privación de ejercicio de derechos que no excedan
de seis meses, en las siguientes materias:

1. Tráfico, circulación y seguridad vial.
2. Caza, pesca fluvial, pesca en aguas interiores, maris-

queo y acuicultura.
3 . Actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-

grosas.
4. Comercio interior y defensa de consumidores y usua-

rios.
5. Espectáculos públicos y actividades recreativas.
6. Juegos y máquinas recreativas y de azar.

3. Conocerán en única o primera instancia de los recur-
sos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la
Administración periférica del Estado y de las Comunidades
Autónomas, contra los actos de los organismos, entes, enti-
dades o Corporaciones de Derecho público, cuya competen-
cia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las
resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen
íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fis-
calización o tutela.

Se exceptúan los actos de cuantía superior a 10 millones
de pesetas dictados por la Administración periférica del Esta-
do y los organismos públicos estatales cuya competencia no
se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en
ejercicio de sus competencias sobre el dominio público,
obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propieda-
des especiales.
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4. Corresponde conocer a los Juzgados de las impug-
naciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de
las formuladas en materia de proclamación de candidaturas 
y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Elec-
torales, en los términos previstos en la legislación electoral.

5. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo de las autorizaciones para la entrada en do-
micilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el con-
sentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la
ejecución forzosa de actos de la Administración Pública.

Artículo 9.

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo
conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos
administrativos que tengan por objeto:

a) En primera o única instancia en las materias de per-
sonal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Se-
cretarios de Estado, salvo que se refieran al nacimiento o ex-
tinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, 
o a las materias recogidas en el artículo 11.1.a) sobre perso-
nal militar.

b) En única o primera instancia contra los actos de los
Organos Centrales de la Administración General del Estado
en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del artículo 8.

c) En primera o única instancia de los recursos con-
tencioso-administrativos que se interpongan contra las dis-
posiciones generales y contra los actos emanados de los
organismos públicos con personalidad jurídica propia y enti-
dades pertenecientes al sector público estatal con competen-
cia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto
en la letra i) del apartado 1 del artículo 10.

Artículo 10.

1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instan-
cia de los recursos que se deduzcan en relación con:

a) Los actos de las entidades locales y de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimien-
to no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-admi-
nistrativo.

b) Las disposiciones generales emanadas de las Co-
munidades Autónomas y de las entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobier-
no de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autó-
nomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tri-
bunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de
personal, administración y gestión patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales
Económico-Administrativos Regionales y Locales que pon-
gan fin a la vía económico-administrativa.

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-
Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales
Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los
recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las 
Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección
y proclamación de Presidentes de Corporaciones Locales, en
los términos de la legislación electoral.

g) Los convenios entre Administraciones Públicas cu-
yas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la
correspondiente Comunidad Autónoma.

h) La prohibición o la propuesta de modificación de reu-
niones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho
de Reunión.

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la
Administración General del Estado cuya competencia se
extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea
inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de
personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no
atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos
de este orden jurisdiccional.

2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones
promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juz-
gados de lo Contencioso-administrativo, y de los corres-
pondientes recursos de queja.

3. También les corresponde, con arreglo a lo estableci-
do en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisión
contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Conten-
cioso-administrativo.

4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la
Comunidad Autónoma.

5. Conocerán del recurso de casación para la unifica-
ción de doctrina previsto en el artículo 99.

6. Conocerán del recurso de casación en interés de la
Ley previsto en el artículo 101.

Artículo 11.

1 . La Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional conocerá en única instancia:

a) De los recursos que se deduzcan en relación con las
disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los
Secretarios de Estado en general y en materia de personal
cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación 
de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocerá de
los recursos contra los actos de cualesquiera Organos Cen-
trales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden
y antigüedad en el escalafonamiento y destinos.

b) De los recursos contra los actos de los Ministros y
Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso 
o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados
por órganos o entes distintos con competencia en todo el
territorio nacional.

c) De los recursos en relación con los convenios entre
Administraciones Públicas no atribuidos a los Tribunales Su-
periores de Justicia.

d) De los actos de naturaleza económico-administrativa
dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el
Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de
lo dispuesto en el artículo 10.1.e).

2. Conocerá, en segunda instancia, de las apelaciones
contra autos y sentencias dictados por los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los corres-
pondientes recursos de queja.

3. Conocerá de los recursos de revisión contra senten-
cias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Conten-
cioso-administrativo.

4. También conocerá de las cuestiones de competencia
que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-administrativo.

Artículo 12.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se
deduzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros 
y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del
Poder Judicial.

c) Los actos y disposiciones en materia de personal,
administración y gestión patrimonial adoptados por los órga-
nos competentes del Congreso de los Diputados, del Sena-
do, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del
Defensor del Pueblo.

2. Conocerá también de:

a) Los recursos de casación de cualquier modalidad, en
los términos establecidos por esta Ley, y los correspondien-
tes recursos de queja.

b) Los recursos de casación y revisión contra las reso-
luciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo
establecido en su Ley de Funcionamiento.
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c) Los recursos de revisión contra sentencias firmes
dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de
los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Na-
cional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artícu-
lo 61.1.1.o de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Asimismo conocerá de:

a) Los recursos que se deduzcan en relación con los
actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como
los recursos contencioso-electorales que se deduzcan con-
tra los acuerdos sobre proclamación de electos en los térmi-
nos previstos en la legislación electoral.

b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas
Electorales adoptados en el procedimiento para elección de
miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los
términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 13.

Para aplicar las reglas de distribución de competencia
contenidas en los artículos anteriores, se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

a) Las referencias que se hacen a la Administración del
Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales com-
prenden a las entidades y Corporaciones dependientes o 
vinculadas a cada una de ellas.

b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribuna-
les para el conocimiento de recursos contra actos adminis-
trativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones
constitutivas de vía de hecho.

c) Salvo disposición expresa en contrario, la atribución
de competencia por razón de la materia prevalece sobre la
efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.

CAPITULO III

Competencia territorial de los Juzgados y Tribunales

Artículo 14.

1. La competencia territorial de los Juzgados y de los
Tribunales Superiores de Justicia se determinará conforme 
a las siguientes reglas:

Primera.—Con carácter general, será competente el ór-
gano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el
órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario
impugnado.

Segunda.—Cuando el recurso tenga por objeto actos de
las Administraciones Públicas en materia de personal, pro-
piedades especiales y sanciones será competente, a elec-
ción del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya cir-
cunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del
órgano autor del acto originario impugnado.

Tercera.—La competencia corresponderá al órgano juris-
diccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles
afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana
y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las
que comporten intervención administrativa en la propiedad
privada.

2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una
pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados 
o Tribunales competentes según las reglas anteriores, la
competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya
circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado
el acto originario impugnado.

CAPITULO IV

Constitución y actuación de las Salas de lo Contencioso-
administrativo

Artículo 15.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo actuará dividida en Secciones, cuyo Presidente

será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo
de los que integren la Sección, salvo en el supuesto previsto
en el artículo 96.6 en el que la Sección a que se refiere será
presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.

2. Para la vista o deliberación y fallo será necesaria la
concurrencia del que presida y de los Magistrados siguientes:

a) Todos los que componen la Sección para decidir los
recursos de casación y revisión.

b) Cuatro en los demás casos.

3. Para el despacho ordinario será suficiente la concu-
rrencia del que presida y dos Magistrados.

Artículo 16.

1 . La Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional se compondrá de las Secciones que
aconseje el número de asuntos, cuyo Presidente será el que
lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los inte-
grantes de la Sección.

2. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia, cuando el número de sus
miembros exceda de cinco, actuarán divididas en Secciones,
cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Ma-
gistrado más antiguo de los que integren la Sección.

3. Para la vista o deliberación y fallo, y despacho ordi-
nario, será suficiente la concurrencia del que presida y dos
Magistrados.

4. La resolución de los recursos de casación en interés
de la Ley, de casación para la unificación de doctrina y de
revisión se encomendará a una Sección de la Sala de lo
Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal
Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha
Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las
demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso,
de las Secciones de las mismas, en número no superior 
a dos; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que
fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuvie-
sen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el
turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocupa-
rán los puestos de la regulada en este apartado. También lo
establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio
en la Sala o Salas.

CAPITULO V

Distribución de asuntos
Artículo 17.

1. La distribución de asuntos entre las diversas Salas
de un mismo Tribunal, o entre las diversas Secciones de una
misma Sala, será acordada por la Sala de Gobierno del res-
pectivo Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y homoge-
neidad de la materia a que se refieren los recursos.

2. Idéntico criterio se tendrá en cuenta para la distribu-
ción de asuntos entre los diversos Juzgados de lo Conten-
cioso-administrativo de una misma población. La aprobación
corresponderá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces de este orden
jurisdiccional.

3. Los acuerdos sobre distribución de asuntos se adop-
tarán cada dos años y se comunicarán al Consejo General
del Poder Judicial al solo efecto de su publicación, antes de
la apertura de Tribunales, en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la Comunidad Autónoma, según corresponda.

En caso de resultar alterada la competencia de los distin-
tos Juzgados con sede en un mismo partido judicial, de las
diversas Salas de un mismo Tribunal o de las diversas
Secciones de una Sala por razón de una nueva distribución
de asuntos, de los procesos en tramitación continuará cono-
ciendo y fallará el órgano jurisdiccional que resultare com-
petente al tiempo de la interposición del recurso, según los
acuerdos entonces vigentes.
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TITULO II

Las partes

CAPITULO I

Capacidad procesal
Artículo 18.

Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, además de las personas que la
ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los
menores de edad para la defensa de aquellos de sus dere-
chos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida
por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la
persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o pa-
trimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas
aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen
de su integración en las estructuras formales de las personas
jurídicas, también tendrán capacidad procesal ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo
declare expresamente.

CAPITULO II

Legitimación
Artículo 19.

1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un
derecho o interés legítimo.

b) Las Corporaciones, asociaciones, sindicatos y gru-
pos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten
afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de
los derechos e intereses legítimos colectivos.

c) La Administración del Estado, cuando ostente un
derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y dispo-
siciones de la Administración de las Comunidades Autóno-
mas y de los organismos públicos vinculados a éstas, así
como los de las entidades locales, de conformidad con lo dis-
puesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier
otra entidad pública no sometida a su fiscalización.

d) La Administración de las Comunidades Autónomas,
para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbi-
to de su autonomía, emanados de la Administración del Esta-
do y de cualquier otra Administración u organismo público,
así como los de las entidades locales, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación de régimen local.

e) Las entidades locales territoriales, para impugnar los
actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía,
emanados de las Administraciones del Estado y de las Comu-
nidades Autónomas, así como los de organismos públicos
con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras 
o los de otras entidades locales.

f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos
que determine la Ley.

g) Las entidades de Derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de
las Administraciones Públicas para impugnar los actos o dis-
posiciones que afecten al ámbito de sus fines.

h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popu-
lar, en los casos expresamente previstos por las leyes.

2. La Administración autora de un acto está legitimada
para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su
declaración de lesividad para el interés público en los térmi-
nos establecidos por la Ley.

3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre 
e interés de las entidades locales se rige por lo dispuesto en
la legislación de régimen local.

Artículo 20.

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo
contra la actividad de una Administración Pública:

a) Los órganos de la misma y los miembros de sus
órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresa-
mente.

b) Los particulares cuando obren por delegación o
como meros agentes o mandatarios de ella.

c) Las entidades de Derecho público que sean depen-
dientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autó-
nomas o las entidades locales, respecto de la actividad de la
Administración de la que dependan. Se exceptúan aquéllos 
a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico
de autonomía respecto de dicha Administración.

Artículo 21.

1. Se considera parte demandada:

a) Las Administraciones Públicas o cualesquiera de los
órganos mencionados en el artículo 1.3 contra cuya actividad
se dirija el recurso.

b) Las personas o entidades cuyos derechos o intere-
ses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de
las pretensiones del demandante.

2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo a) del aparta-
do anterior, cuando se trate de organismos o Corporaciones
públicos sujetos a fiscalización de una Administración territo-
rial, se entiende por Administración demandada:

a) El organismo o Corporación autores del acto o dis-
posición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es
aprobatorio.

b) La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se
aprueba íntegramente el acto o disposición.

3. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ile-
galidad de una disposición general, se considerará también
parte demandada a la Administración autora de la misma,
aunque no proceda de ella la actuación recurrida.

Artículo 22.

Si la legitimación de las partes derivare de alguna rela-
ción jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en
cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente
hubiere actuado como parte.

CAPITULO III

Representación y defensa de las partes

Artículo 23.

1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las
partes podrán conferir su representación a un Procurador 
y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las
partes confieran su representación al Abogado, será a éste 
a quien se notifiquen las actuaciones.

2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las par-
tes deberán conferir su representación a un Procurador y ser
asistidas por Abogado.

3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los
funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatu-
tarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que 
no impliquen separación de empleados públicos inamovi-
bles.

Artículo 24.

La representación y defensa de las Administraciones
Públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así
como en las normas que sobre la materia y en el marco de
sus competencias hayan dictado las Comunidades Autó-
nomas.
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TITULO III

Objeto del recurso contencioso-administrativo

CAPITULO I

Actividad administrativa impugnable

Artículo 25.

1. El recurso contencioso-administrativo es admisible
en relación con las disposiciones de carácter general y con
los actos expresos y presuntos de la Administración Pública
que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos 
o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamen-
te el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de conti-
nuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irre-
parable a derechos o intereses legítimos.

2. También es admisible el recurso contra la inactividad
de la Administración y contra sus actuaciones materiales que
constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en
esta Ley.

Artículo 26.

1. Además de la impugnación directa de las disposicio-
nes de carácter general, también es admisible la de los actos
que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en
que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

2. La falta de impugnación directa de una disposición
general o la desestimación del recurso que frente a ella se
hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos
de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado
anterior.

Artículo 27.

1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-admi-
nistrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por con-
siderar ilegal el contenido de la disposición general aplicada,
deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal
competente para conocer del recurso directo contra la dispo-
sición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer
de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una
disposición general lo fuere también para conocer del recur-
so directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nuli-
dad de la disposición general.

3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el
Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general
cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un
acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.

Artículo 28.

No es admisible el recurso contencioso-administrativo
respecto de los actos que sean reproducción de otros ante-
riores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos con-
sentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Artículo 29.

1. Cuando la Administración, en virtud de una dis-
posición general que no precise de actos de aplicación o en
virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté
obligada a realizar una prestación concreta en favor de una 
o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a
ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de
dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha
de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumpli-
miento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con
los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-
administrativo contra la inactividad de la Administración.

2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes
podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se

produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los
solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que
se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el
artículo 78.

Artículo 30.

En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular
requerimiento a la Administración actuante, intimando su
cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no
fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presen-
tación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso
contencioso-administrativo.

CAPITULO II

Pretensiones de las partes
Artículo 31.

1. El demandante podrá pretender la declaración de no
ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los
actos y disposiciones susceptibles de impugnación según el
capítulo precedente.

2. También podrá pretender el reconocimiento de una
situación jurídica individualizada y la adopción de las medi-
das adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma,
entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuan-
do proceda.

Artículo 32.

1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la
Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 29, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccio-
nal que condene a la Administración al cumplimiento de sus
obligaciones en los concretos términos en que estén estable-
cidas.

2. Si el recurso tiene por objeto una actuación material
constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender
que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de
dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás
medidas previstas en el artículo 31.2.

Artículo 33.

1. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones
formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten
el recurso y la oposición.

2. Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare
que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber
sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apa-
riencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la
oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en
que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los
expondrá y concederá a los interesados un plazo común de
diez días para que formulen las alegaciones que estimen
oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.
Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno.

3. Esto mismo se observará si, impugnados direc-
tamente determinados preceptos de una disposición general,
el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento 
a otros de la misma disposición por razones de conexión 
o consecuencia con los preceptos recurridos.

CAPITULO III

Acumulación
Artículo 34.

1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones
que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición
o actuación.
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2. Lo serán también las que se refieran a varios actos,
disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción,
confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cual-
quier otra conexión directa.

Artículo 35.

1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas pre-
tensiones reúnan los requisitos señalados en el artículo an-
terior.

2. Si el órgano jurisdiccional no estimare pertinente la
acumulación, ordenará a la parte que interponga por separa-
do los recursos en el plazo de treinta días y, si no lo efectua-
re, se tendrá por caducado aquel recurso respecto del cual no
se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado.

Artículo 36.

1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere cono-
cimiento de la existencia de algún acto, disposición o actua-
ción que guarde con el que sea objeto del recurso en trami-
tación la relación prevista en el artículo 34, el demandante
podrá solicitar, dentro del plazo que señala el artículo 46, la
ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposi-
ción o actuación.

2. De esta petición, que producirá la suspensión del
curso del procedimiento, se dará traslado a las partes para
que presenten alegaciones en el plazo común de cinco días.

3. Si el órgano jurisdiccional accediere a la ampliación,
continuará la suspensión de la tramitación del proceso en
tanto no se alcance respecto de aquélla el mismo estado que
tuviere el procedimiento inicial.

4. Será asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado
1 de este artículo cuando en los recursos contencioso-admi-
nistrativos interpuestos contra actos presuntos la Administra-
ción dictare durante su tramitación resolución expresa res-
pecto de la pretensión inicialmente deducida. En tal caso
podrá el recurrente desistir del recurso interpuesto con fun-
damento en la aceptación de la resolución expresa que se
hubiere dictado o solicitar la ampliación a la resolución expre-
sa. Una vez producido el desistimiento del recurso ini-
cialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolución ex-
presa, que será de dos meses, se contará desde el día
siguiente al de la notificación de la misma.

Artículo 37.

1. Interpuestos varios recursos contencioso-administra-
tivos con ocasión de actos, disposiciones o actuaciones en
los que concurra alguna de las circunstancias señaladas 
en el artículo 34, el órgano jurisdiccional podrá en cualquier
momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo
común de cinco días, acordar la acumulación de oficio o a
instancia de alguna de ellas.

2. Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente
una pluralidad de recursos con idéntico objeto, el órgano
jurisdiccional podrá no acumularlos y tramitar uno o varios
con carácter preferente, previa audiencia de las partes por
plazo común de cinco días, suspendiendo el curso de los
demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. La sen-
tencia deberá ser notificada a las partes afectadas por la sus-
pensión, quienes podrán optar por solicitar la extensión de
sus efectos en los términos del artículo 111, por la continua-
ción de su procedimiento o por el desistimiento.

Artículo 38.

1. La Administración comunicará al Tribunal, al remitirle
el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la exis-
tencia de otros recursos contencioso-administrativos en los
que puedan concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el presente capítulo.

2. El Secretario Judicial pondrá en conocimiento del
Juez los procesos que se tramiten en su Secretaría en los
que puedan concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el presente capítulo.

Artículo 39.

Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación 
y tramitación preferente sólo se dará recurso de súplica.

CAPITULO IV

Cuantía del recurso
Artículo 40.

1. El órgano jurisdiccional fijará la cuantía del recurso
contencioso-administrativo una vez formulados los escritos
de demanda y contestación, en los que las partes podrán
exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto.

2. Cuando así no se hiciere, el Juzgado o Tribunal re-
querirá al demandante para que fije la cuantía, concediéndo-
le al efecto un plazo no superior a diez días, transcurrido el
cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el órgano
jurisdiccional, previa audiencia del demandado.

3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con
la cuantía fijada por el demandante lo expondrá por escrito
dentro del término de diez días, tramitándose el incidente con
arreglo a lo dispuesto para estos casos en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

4. Contra el auto de fijación de cuantía no cabrá recur-
so alguno, pero la parte perjudicada podrá fundar el de queja
en su indebida determinación, si no se tuviere por preparado
el recurso de casación o no se admitiera el recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina o el de apelación.

Artículo 41.

1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo
vendrá determinada por el valor económico de la pretensión
objeto del mismo.

2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al
valor económico de la pretensión deducida por cada uno de
ellos, y no a la suma de todos.

3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la
cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico
de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará 
a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apela-
ción.

Artículo 42.

1. Para fijar el valor económico de la pretensión se ten-
drán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con
las especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anula-
ción del acto, se atenderá al contenido económico del mismo,
para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no
los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsa-
bilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe supe-
rior a aquél.

b) Cuando el demandante solicite, además de la anula-
ción, el reconocimiento de una situación jurídica individuali-
zada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación
administrativa, la cuantía vendrá determinada:

Primero.—Por el valor económico total del objeto de la
reclamación, si la Administración Pública hubiere denegado
totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del de-
mandante.

Segundo.—Por la diferencia de la cuantía entre el objeto
de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la
Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía ad-
ministrativa, las pretensiones del demandante.

2. Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos
dirigidos a impugnar directamente las disposiciones genera-
les, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento
urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos
cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles
de valoración económica, así como aquéllos en los que junto
a pretensiones evaluables económicamente se acumulen
otras no susceptibles de tal valoración.
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TITULO IV

Procedimiento contencioso-administrativo

CAPITULO I

Procedimiento en primera o única instancia

SECCIÓN 1.a DILIGENCIAS PRELIMINARES

Artículo 43.

Cuando la propia Administración autora de algún acto
pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo
para el interés público.

Artículo 44.

1. En los litigios entre Administraciones Públicas no
cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante,
cuando una Administración interponga recurso contencioso-
administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para
que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga
cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad 
a que esté obligada.

2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano compe-
tente mediante escrito razonado que concretará la disposi-
ción, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el
plazo de dos meses, contados desde la publicación de la
norma o desde que la Administración requirente hubiera
conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro
del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contes-
tara.

4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la
legislación de régimen local.

SECCIÓN 2.a INTERPOSICIÓN DELRECURSO Y RECLAMACIÓN

DEL EXPEDIENTE

Artículo 45.

1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por
un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad 
o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a
solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuan-
do esta Ley disponga otra cosa.

2. A este escrito se acompañará:

a) El documento que acredite la representación del
compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de
otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en
cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para
su unión a los autos.

b) El documento o documentos que acrediten la legiti-
mación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido
otro por herencia o por cualquier otro título.

c) La copia o traslado de la disposición o del acto expre-
so que se recurran, o indicación del expediente en que haya
recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se
haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de
la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órga-
no o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso,
el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros
datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del
recurso.

d) El documento o documentos que acrediten el cum-
plimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las
personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que
les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado 
o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento
mencionado en la letra a) de este mismo apartado.

3. El Juzgado o Sala examinará de oficio la validez de
la comparecencia tan pronto como se haya presentado el
escrito de interposición. Si con éste no se acompañan los
documentos expresados en el apartado anterior o los pre-

sentados son incompletos y, en general, siempre que el Juz-
gado o Sala estime que no concurren los requisitos exigidos
por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá
inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un
plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla 
a efecto, y si no lo hace, se ordenará el archivo de las actua-
ciones.

4. El recurso de lesividad se iniciará por demanda for-
mulada con arreglo al artículo 56.1, que fijará con precisión la
persona o personas demandadas y su sede o domicilio si
constara. A esta demanda se acompañarán en todo caso la
declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si
procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2
de este artículo.

5. El recurso dirigido contra una disposición general,
acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros
interesados podrá iniciarse también mediante demanda en
que se concretará la disposición, acto o conducta impugna-
dos y se razonará su disconformidad a Derecho. Con la
demanda se acompañarán los documentos que procedan de
los previstos en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 46.

1. El plazo para interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo será de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de la publicación de la disposición impugnada o al de la
notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía admi-
nistrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de
seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles
interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto
presunto.

2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos
meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de
los plazos señalados en dicho artículo.

3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera
contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interpo-
ner el recurso será de diez días a contar desde el día siguien-
te a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si
no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde
el día en que se inició la actuación administrativa en vía de
hecho.

4. El plazo para interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presuntamente
desestimado.

5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la
declaración de lesividad.

6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para
interponer recurso contencioso-administrativo será de dos
meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando
hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres 
primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde
el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del
acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Artículo 47.

1. Una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3, el
Juzgado o la Sala, en el siguiente día hábil, acordará, si lo
solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del
recurso y remitirá el oficio para su publicación por el órgano
competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recu-
rrente, en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbi-
to territorial de competencia del órgano autor de la actividad
administrativa recurrida. El Juzgado o la Sala podrá también
acordar de oficio la publicación, si lo estima conveniente.

2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda
en los supuestos previstos por el artículo 45.5, deberá proce-
derse a la publicación del anuncio de interposición de aquél,
en el que se concederán quince días para la personación de
quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad 
a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.
Transcurrido este plazo, se procederá a dar traslado de la
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demanda y de los documentos que la acompañen para que
sea contestada primero por la Administración y luego por los
demás demandados que se hubieran personado.

Artículo 48.

1. El órgano jurisdiccional, al acordar lo previsto en el
apartado 1 del artículo anterior, o mediante resolución si la
publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración
que le remita el expediente administrativo, ordenándole que
practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El
expediente se reclamará al órgano autor de la disposición 
o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o
vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los
expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes
de devolverlos a su oficina de procedencia.

2. No se reclamará el expediente en el caso del aparta-
do 2 del artículo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada
por el apartado 5 de este artículo 48.

3. El expediente deberá ser remitido en el plazo impro-
rrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación
judicial tenga entrada en el Registro General del órgano re-
querido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano
jurisdiccional.

4. El expediente, original o copiado, se enviará comple-
to, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un
índice, asimismo autentificado, de los documentos que con-
tenga. La Administración conservará siempre el original o una
copia autentificada de los expedientes que envíe. Si el expe-
diente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales,
la Administración enviará copias autentificadas del original 
o de la copia que conserve.

5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere
iniciado por demanda, el Tribunal podrá recabar de oficio o a
petición del actor el expediente de elaboración. Recibido el
expediente, se pondrá de manifiesto a las partes por cinco
días para que formulen alegaciones.

6. Se excluirán del expediente, mediante resolución
motivada, los documentos clasificados como secreto oficial,
haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el
lugar del expediente donde se encontraran los documentos
excluidos.

7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin
haberse recibido completo, se reiterará la reclamación, y si
no se enviara al término de diez días, contados como dispo-
ne el apartado 3, se impondrá una multa coercitiva de 50.000 
a 200.000 pesetas a la autoridad o empleado responsable. La
multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento
de lo requerido.

De darse la causa de imposibilidad de determinación indi-
vidualizada de la autoridad o empleado responsable, la Admi-
nistración será la responsable del pago de la multa sin per-
juicio de que se repercuta contra el responsable.

8. Aquel a quien se le hubiere impuesto la multa previs-
ta en el apartado anterior podrá ser oído en justicia. La
audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días si-
guientes al de la notificación de la multa, mediante escrito
presentado, sin necesidad de Procurador o Abogado, ante el
Juez o Tribunal que la haya impuesto. La audiencia será re-
suelta mediante auto contra el que no cabrá recurso alguno.

9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las
multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio.

10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin
lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribu-
nal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal,
sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El reque-
rimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa
coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento.

SECCIÓN 3.a EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS Y ADMISIÓN

DELRECURSO

Artículo 49.

1. La resolución por la que se acuerde remitir el expe-
diente se notificará en los cinco días siguientes a su adop-
ción, a cuantos aparezcan como interesados en él, empla-
zándoles para que puedan personarse como demandados en

el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento admi-
nistrativo común.

2. Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al
Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del empla-
zamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubie-
ran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión
del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la
justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.

3. Recibido el expediente, el Juzgado o Tribunal, a la
vista del resultado de las actuaciones administrativas y del
contenido del escrito de interposición y documentos anejos,
comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones
para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas,
ordenará a la Administración que se practiquen las necesa-
rias para asegurar la defensa de los interesados que sean
identificables.

4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún
interesado en el domicilio que conste, el Juez o Tribunal man-
dará insertar el correspondiente edicto en el mismo periódico
oficial en que se hubiera publicado el anuncio de la interposi-
ción. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el
momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar
a la demanda.

5. En el supuesto previsto en el artículo 47.2 se estará
a lo que en él se dispone.

6. El emplazamiento de los demandados en el recurso
de lesividad se efectuará personalmente por plazo de nueve
días.

Artículo 50.

1. El emplazamiento de la Administración se entenderá
efectuado por la reclamación del expediente.

2. Las Administraciones Públicas se entenderán perso-
nadas por el envío del expediente.

3. Los demandados legalmente emplazados podrán
personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicie-
ren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites
no precluidos. Si no se personaren oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notifica-
ciones de clase alguna.

Artículo 51.

1. El Juzgado o Sala, previa reclamación y examen del
expediente administrativo, si lo considera necesario, declara-
rá no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare
de modo inequívoco y manifiesto:

a ) La falta de jurisdicción o la incompetencia del
Juzgado o Tribunal.

b) La falta de legitimación del recurrente.
c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no

susceptible de impugnación.
d) Haber caducado el plazo de interposición del re-

curso.

2. El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando
se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustan-
cialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este
último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias.

3. Cuando se impugne una actuación material cons-
titutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá también
inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación admi-
nistrativa se ha producido dentro de la competencia y en con-
formidad con las reglas del procedimiento legalmente esta-
blecido.

Asimismo, cuando se impugne la no realización por la
Administración de las obligaciones a que se refiere el artícu-
lo 29, el recurso se inadmitirá si fuera evidente la ausencia de
obligación concreta de la Administración respecto de los
recurrentes.

4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la
inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en
que pudiera fundarse para que, en el plazo común de diez
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días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los
documentos a que hubiera lugar.

5. Contra el auto que declare la inadmisión podrán
interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de
admisión no será recurrible pero no impedirá oponer cual-
quier motivo de inadmisibilidad en momento procesal pos-
terior.

6. Declarada la inadmisión al amparo de lo establecido
en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo, se estará a lo
que determinan los artículos 5.3 y 7.3.

SECCIÓN 4.a DEMANDA Y CONTESTACIÓN

Artículo 52.

1. Recibido el expediente administrativo en el Juzgado
o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los
emplazamientos, se acordará que se entregue al recurrente
para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días.
Cuando los recurrentes fuesen varios y aunque no actuasen
bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultá-
neamente por todos ellos. La entrega del expediente se efec-
tuará en original o copia.

2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del
plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la
caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de
demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare
dentro del día en que se notifique el auto.

Artículo 53.

1. Transcurrido el término para la remisión del expe-
diente administrativo sin que éste hubiera sido enviado, la
parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Juez 
o Tribunal, que se le conceda plazo para formalizar la de-
manda.

2. Si después de que la parte demandante hubiera
usado del derecho establecido en el apartado anterior se reci-
biera el expediente, éste se pondrá de manifiesto a las partes
demandantes y, en su caso, demandadas por plazo común
de diez días para que puedan efectuar las alegaciones com-
plementarias que estimen oportunas.

Artículo 54.

1. Presentada la demanda, se dará traslado de la
misma, con entrega del expediente administrativo, a las par-
tes demandadas que hubieran comparecido, para que la
contesten en el plazo de veinte días. Si la demanda se hubie-
re formalizado sin haberse recibido el expediente administra-
tivo, se emplazará a la Administración demandada para con-
testar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si
no va acompañada de dicho expediente.

2. Si el defensor de la Administración demandada esti-
ma que la disposición o actuación administrativa recurrida
pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión
del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar
su parecer razonado a aquélla.

3. La contestación se formulará primero por la Adminis-
tración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además de
la Administración, otros demandados, y aunque no actuaren
bajo una misma dirección, la contestación se formulará simul-
táneamente por todos ellos. En este caso no habrá lugar a la
entrega del expediente administrativo, que será puesto de
manifiesto en la Secretaría, pero sí de la copia del mismo,
con los gastos a cargo de estos demandados.

4. Si la Administración demandada fuere una entidad
local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber
sido emplazada, se le dará no obstante traslado de la deman-
da para que, en el plazo de veinte días, pueda designar
representante en juicio o comunicar al Juez o Tribunal, por
escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente
la pretensión del actor.

Artículo 55.

1. Si las partes estimasen que el expediente adminis-
trativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo

para formular la demanda o la contestación, que se reclamen
los antecedentes para completarlo.

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior sus-
penderá el curso del plazo correspondiente.

3. El Juzgado o Sala resolverá lo pertinente en el plazo
de tres días. La Administración, al remitir de nuevo el expe-
diente, deberá indicar en el índice a que se refiere el artículo
48.4 los documentos que se han adicionado.

Artículo 56.

1. En los escritos de demanda y de contestación se
consignarán con la debida separación los hechos, los funda-
mentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en
justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos
procedan, hayan sido o no planteados ante la Administra-
ción.

2. El Juzgado o Tribunal examinará de oficio la de-
manda y requerirá que se subsanen las faltas de que adolez-
ca en plazo no superior a diez días. Si la subsanación no se
efectuara en tiempo, se ordenará el archivo de las actua-
ciones.

3. Con la demanda y la contestación las partes acom-
pañarán los documentos en que directamente funden su
derecho, y si no obraren en su poder, designarán el archivo,
oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.

4. Después de la demanda y contestación no se admiti-
rán a las partes más documentos que los que se hallen en
alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obs-
tante, el demandante podrá aportar, además, los documentos
que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en
las contestaciones a la demanda y que pongan de manifies-
to disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista
o conclusiones.

Artículo 57.

El actor podrá pedir por otrosí en su demanda que el
recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni
tampoco de vista o conclusiones. Si la parte demandada no
se opone, el pleito será declarado concluso, sin más trámites,
para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el
Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el ar-
tículo 61.

SECCIÓN 5.a ALEGACIONES PREVIAS

Artículo 58.

1. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los
primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, 
los motivos que pudieren determinar la incompetencia del
órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales
motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional,
puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen
sido desestimados como alegación previa.

2. Para hacer uso de este trámite la Administración
demandada habrá de acompañar el expediente administrati-
vo si no lo hubiera remitido antes.

Artículo 59.

1. Del escrito formulando alegaciones previas se dará
traslado por cinco días al actor, el cual podrá subsanar el
defecto, si procediera, en el plazo de diez días.

2. Evacuado el traslado, se seguirá la tramitación pre-
vista para los incidentes.

3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no
será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la
demanda en el plazo que reste.

4. Una vez firme el auto estimatorio de las alegaciones
previas, se declarará la inadmisibilidad del recurso y se orde-
nará la devolución del expediente administrativo a la oficina
de donde procediere. Si se hubiere declarado la falta de ju-
risdicción o de competencia, se estará a lo que determinan
los artículos 5.3 y 7.3.
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SECCIÓN 6.a PRUEBA

Artículo 60.

1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso
a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda 
y contestación y en los de alegaciones complementarias. En
dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los
puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba.

2. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos
hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recu-
rrente podrá pedir el recibimiento a prueba dentro de los tres
días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la
misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho
a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 56.4.

3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista dis-
conformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia,
a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito.
Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa 
o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuan-
do exista disconformidad en los hechos.

4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas
generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo
será de quince días para proponer y treinta para practicar. No
obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practica-
das fuera de este plazo por causas no imputables a la parte
que las propuso.

5. Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados
o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la práctica
de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el repre-
sentante en autos de la Administración podrá, a su vez, dele-
gar en un funcionario público de la misma la facultad de inter-
venir en la práctica de pruebas.

6. En el acto de emisión de la prueba pericial el Juez
otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo no
superior a tres días para que las partes puedan solicitar acla-
raciones al dictamen emitido.

Artículo 61.

1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el reci-
bimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime
pertinentes para la más acertada decisión del asunto.

2. Finalizado el período de prueba, y hasta que el plei-
to sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdic-
cional podrá también acordar la práctica de cualquier diligen-
cia de prueba que estimare necesaria.

3. Las partes tendrán intervención en las pruebas que
se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados
anteriores.

4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de
acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes care-
cieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en
el escrito de conclusiones, el resultado de la prueba se pon-
drá de manifiesto a las partes, las cuales podrán, en el plazo
de tres días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su
alcance e importancia.

5. El Juez podrá acordar de oficio, previa audiencia 
a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensión de
los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos
conexos. A los efectos de la aplicación de las normas sobre
costas procesales en relación al coste de estas pruebas se
entenderá que son partes todos los intervinientes en los pro-
cesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus
efectos, prorrateándose su coste entre los obligados en di-
chos procesos al pago de las costas.

SECCIÓN 7.a VISTAY CONCLUSIONES

Artículo 62.

1. Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las par-
tes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten
conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más
trámites, para sentencia.

2. Dicha solicitud habrá de formularse por medio de
otrosí en los escritos de demanda o contestación o por escri-
to presentado en el plazo de tres días, contados desde que

se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso
el período de prueba.

3. El Juzgado o Tribunal proveerá según lo que coinci-
dentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, sólo
acordará la celebración de vista o la formulación de conclu-
siones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando,
habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las
partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 61.

4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna
el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del
asunto, podrá acordar la celebración de vista o la formulación
de conclusiones escritas.

Artículo 63.

1. Si se acordara la celebración de vista, la fecha de la
audiencia será señalada por riguroso orden de antigüedad de
los asuntos, excepto los referentes a materias que por pres-
cripción de la Ley o por acuerdo motivado del órgano juris-
diccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban
tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrán ser
antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubie-
ra hecho.

2. En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes
por su orden para que de forma sucinta expongan sus alega-
ciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través
del Magistrado ponente, podrá invitar a los defensores de las
partes, antes o después de los informes orales, a que con-
creten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto
sea preciso para delimitar el objeto del debate.

Artículo 64.

1. Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las
partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los
hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en
que apoyen sus pretensiones.

2. El plazo para formular el escrito será de diez días
sucesivos para los demandantes y demandados, siendo si-
multáneo para cada uno de estos grupos de partes si en algu-
no de ellos hubiere comparecido más de una persona 
y no actuaran unidos bajo una misma representación.

3. El señalamiento de día para votación y fallo se ajus-
tará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior.

4. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el
Juez o Tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso
para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se
refiere el apartado 2 del artículo 61, en cuyo caso dicha
declaración se hará inmediatamente después de que finalice
la práctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas.

Artículo 65.

1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones
no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscita-
das en los escritos de demanda y contestación.

2. Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el
acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos rele-
vantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en
conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles
plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta pro-
videncia no cabrá recurso alguno.

3. En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones,
el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pro-
nunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los
daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si consta-
sen ya probados en autos.

Artículo 66.

Los recursos directos contra disposiciones generales
gozarán de preferencia y, una vez conclusos, serán ante-
puestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso con-
tencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado,
salvo el proceso especial de protección de derechos funda-
mentales.

CL— 1998 27
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SECCIÓN 8.a SENTENCIA

Artículo 67.

1. La sentencia se dictará en el plazo de diez días
desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá
todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la senten-
cia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará
debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la
que se dictará la misma, notificándolo a las partes.

Artículo 68.

1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos si-
guientes:

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administra-
tivo.

b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-
administrativo.

2. La sentencia contendrá además el pronunciamiento
que corresponda respecto de las costas.

Artículo 69.

La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de
alguna de las pretensiones en los casos siguientes:

a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrati-
vo carezca de jurisdicción.

b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no
debidamente representada o no legitimada.

c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actua-
ciones no susceptibles de impugnación.

d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispen-
dencia.

e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recur-
so fuera del plazo establecido.

Artículo 70.

1. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajus-
ten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados.

2. La sentencia estimará el recurso contencioso-admi-
nistrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incu-
rrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder.

Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potes-
tades administrativas para fines distintos de los fijados por el
ordenamiento jurídico.

Artículo 71.

1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencio-
so-administrativo:

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso,
anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido 
o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y resta-
blecimiento de una situación jurídica individualizada, recono-
cerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas
sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en
la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sen-
tencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños 
y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la repa-
ración, señalando, asimismo, quién viene obligado a indem-
nizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemniza-
ción cuando lo pida expresamente el demandante y consten
probados en autos elementos suficientes para ello. En otro
caso, se establecerán las bases para la determinación de la
cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al perío-
do de ejecución de sentencia.

2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la
forma en que han de quedar redactados los preceptos de una
disposición general en sustitución de los que anularen ni
podrán determinar el contenido discrecional de los actos anu-
lados.

Artículo 72.

1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o deses-
timación del recurso contencioso-administrativo sólo produci-
rá efectos entre las partes.

2. La anulación de una disposición o acto producirá
efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias
firmes que anulen una disposición general tendrán efectos
generales desde el día en que sea publicado su fallo y pre-
ceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo
hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán
las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que
afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

3. La estimación de pretensiones de reconocimiento 
o restablecimiento de una situación jurídica individualizada
sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales
efectos podrán extenderse a terceros en los términos previs-
tos en los artículos 110 y 111.

Artículo 73.

Las sentencias firmes que anulen un precepto de una dis-
posición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de
las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan
aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos gene-
rales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supu-
siera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no eje-
cutadas completamente.

SECCIÓN 9.a OTROS MODOS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 74.

1. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier
momento anterior a la sentencia.

2. Para que el desistimiento del representante en juicio
produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurren-
te o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Adminis-
tración Pública, habrá de presentarse testimonio del acuerdo
adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisi-
tos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.

3. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes, y en los
supuestos de acción popular al Ministerio Fiscal, por plazo
común de cinco días, y dictará auto en el que declarará ter-
minado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos 
y la devolución del expediente administrativo a la oficina de
procedencia.

4. El Juez o Tribunal no aceptará el desistimiento si se
opusiere la Administración o, en su caso, el Ministerio Fiscal,
y podrá rechazarlo razonadamente cuando apreciare daño
para el interés público.

5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento
continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido.

6. El desistimiento no implicará necesariamente la con-
dena en costas.

7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la
Administración demandada hubiera reconocido totalmente en
vía administrativa las pretensiones del demandante, y des-
pués la Administración dictase un nuevo acto total o parcial-
mente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir
que continúe el procedimiento en el estado en que se encon-
trase, extendiéndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal
lo estimase conveniente, concederá a las partes un plazo
común de diez días para que formulen por escrito alegacio-
nes complementarias sobre la revocación.

8. Desistido un recurso de apelación o de casación, el
Tribunal sin más trámites dictará auto en el que declarará ter-
minado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos 
y la devolución de las actuaciones recibidas al órgano juris-
diccional de procedencia.



187
419

Artículo 75.

1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los
requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior.

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin
más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pre-
tensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción
manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano
jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudie-
ran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá
por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia
que estime ajustada a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento
seguirá respecto de aquéllos que no se hubiesen allanado.

Artículo 76.

1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la
Administración demandada reconociese totalmente en vía
administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera
de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tri-
bunal, cuando la Administración no lo hiciera.

2. El Juez o Tribunal oirá a las partes por plazo común
de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, dictará
auto en el que declarará terminado el procedimiento y orde-
nará el archivo del recurso y la devolución del expediente
administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiesta-
mente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará
sentencia ajustada a Derecho.

Artículo 77.

1. En los procedimientos en primera o única instancia,
el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez for-
muladas la demanda y la contestación, podrá someter a la
consideración de las partes el reconocimiento de hechos 
o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuer-
do que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se pro-
mueva sobre materias susceptibles de transacción y, en par-
ticular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones Públicas
demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar
a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan
la disposición de la acción por parte de los mismos.

2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de
las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo soli-
citasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al
día en que el pleito haya sido declarado concluso para sen-
tencia.

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la
desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará
auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo
acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamien-
to jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.

CAPITULO II

Procedimiento abreviado
Artículo 78.

1. Los recursos que se deduzcan en las materias de
que conozcan los Juzgados de lo Contencioso-administrati-
vo, cuando su cuantía no supere las 500.000 pesetas o se
trate de cuestiones de personal que no se refieran al naci-
miento o extinción de la relación de servicio de los funciona-
rios públicos de carrera, se sustanciarán por el procedimien-
to abreviado regulado en este artículo.

2. El recurso se iniciará por demanda, a la que se
acompañará el documento o documentos en que el actor
funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2.

3. Presentada la demanda, el Juez, previo examen de
su jurisdicción y de su competencia objetiva, dictará provi-
dencia en la que ordenará, en su caso, la admisión de la
demanda y su traslado al demandado y citará a las partes
para la celebración de vista, con indicación de día y hora. En
la misma providencia ordenará a la Administración demanda-

da que remita el expediente administrativo, con al menos
quince días de antelación del término señalado para la vista.

4. Recibido el expediente administrativo, el Juez lo
remitirá al actor y a los interesados que se hubieren perso-
nado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la
vista.

5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez
declarará abierta la vista.

Si las partes no comparecieren, o lo hiciere sólo el de-
mandado, se tendrá al actor por desistido del recurso, y se le
condenará en costas, y, si compareciere sólo el actor, se pro-
seguirá la vista en ausencia del demandado.

6. La vista comenzará con exposición por el deman-
dante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los
expuestos en la demanda.

7. Acto seguido, el demandado podrá formular las ale-
gaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su
caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicción, a la com-
petencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o cir-
cunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y térmi-
no del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

8. Oído el demandante sobre estas cuestiones, el Juez
resolverá lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el
demandado podrá pedir que conste en acta su disconformi-
dad. Lo mismo podrá hacer el demandante si el Juez, al re-
solver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el co-
nocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal 
o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del re-
curso.

9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impug-
nado la adecuación del procedimiento por razón de la cuan-
tía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las
conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo
sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidirá el
Juez, que dará al proceso el curso procedimental que corres-
ponda según la cuantía que él determine. Frente a la decisión
del Juez no se dará recurso alguno.

10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que
se refieren los apartados anteriores o si, habiéndose suscita-
do, se resolviese por el Juez la continuación del juicio, se
dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos
en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere confor-
midad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez
admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practi-
carán seguidamente.

11. Cuando de las alegaciones de las partes se des-
prenda la conformidad de todos los demandados con las pre-
tensiones del actor, el carácter meramente jurídico de la con-
troversia, la ausencia de proposición de la prueba o la 
inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no
deseasen formular conclusiones, el Juez apreciará tal cir-
cunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictará
sentencia sin más dilación.

Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en
cuyo caso proseguirá la vista conforme a lo reglado en los
apartados siguientes, o desestimándola en la misma senten-
cia que dicte conforme a lo previsto en el párrafo anterior,
antes de resolver sobre el fondo, como especial pronun-
ciamiento.

12. Los medios de prueba se practicarán en los juicios
abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus trámites,
del modo previsto para el juicio ordinario.

13. Las posiciones para la prueba de confesión se pro-
pondrán verbalmente, sin admisión de pliegos.

14. No se admitirán escritos de preguntas y repregun-
tas para la prueba testifical. Cuando el número de testigos
fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifesta-
ciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio
sobre hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limi-
tarlos discrecionalmente.

15. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente
en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones
que sean oportunas respecto de sus circunstancias persona-
les y de la veracidad de sus manifestaciones.

16. En la práctica de la prueba pericial no serán de apli-
cación las reglas generales sobre insaculación de peritos.
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17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación
de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran
como obtenidas con violación de derechos fundamentales,
las partes podrán interponer en el acto recurso de súplica,
que se sustanciará y resolverá seguidamente.

18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no
puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien
tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando en 
el acto, y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día 
y hora en que deba reanudarse.

19. Tras la práctica de la prueba, si la hubiere, y, en su
caso, de las conclusiones, oídos los Letrados, las personas
que sean parte en los asuntos podrán, con la venia del Juez,
exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa 
a la conclusión de la vista, antes de darla por terminada.

20. El Juez dictará sentencia en el plazo de diez días
desde la celebración de la vista.

21. Durante la celebración del juicio se irá extendiendo
la correspondiente acta, en la que se hará constar:

a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes com-
parecientes, representantes, en su caso, y defensores que
las asisten.

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes,
medios de prueba propuestos por ellas, declaración expresa
de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación
y protesta, en su caso.

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.o Resumen suficiente de las de confesión y testi-

fical.
2.o Relación circunstanciada de los documentos pre-

sentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en
el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la
citada relación.

3.o Relación de las incidencias planteadas en el juicio
respecto a la prueba documental.

4.o Resumen suficiente de los informes periciales, así
como también de la resolución del Juez en torno a las pro-
puestas de recusación de los peritos.

5.o Resumen de las declaraciones realizadas en la
vista.

d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por
las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad,
ésta deberá recogerse en el acta.

e) Declaración hecha por el Juez de conclusión de los
autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.

22. El Juez resolverá, sin ulterior recurso, cualquier ob-
servación que se hiciera sobre el contenido del acta, firmán-
dola seguidamente en unión de las partes o de sus repre-
sentantes o defensores y de los peritos, haciendo constar 
si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo 
o no estar presente, firmándola, por último, el Secretario, que 
dará fe.

El acta del juicio podrá ser extendida también a través de
medios mecánicos de reproducción. En tal caso, se exigirán
los mismos requisitos expresados en el apartado anterior.

Del acta del juicio deberá entregarse copia a quienes
hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.

23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en
este capítulo, se regirá por las normas generales de la pre-
sente Ley.

CAPITULO III

Recursos contra providencias, autos y sentencias

SECCIÓN 1.a RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS Y AUTOS

Artículo 79.

1. Contra las providencias y los autos no susceptibles
de apelación o casación podrá interponerse recurso de súpli-
ca, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución
impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a
instancia de parte, acuerde lo contrario.

2. No es admisible el recurso de súplica contra las reso-
luciones expresamente exceptuadas del mismo en esta Ley,
ni contra los autos que resuelvan los recursos de súplica, los
de aclaración y las solicitudes de revisión de diligencias de
ordenación.

3. El recurso de súplica se interpondrá en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación 
de la resolución impugnada.

4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, se dará
traslado de las copias del escrito a las demás partes, por tér-
mino común de tres días, a fin de que puedan impugnarlo si
lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el órgano
jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día.

5. La revisión de las diligencias de ordenación podrá
ser solicitada del Juez o del Magistrado Ponente en el plazo
señalado en el apartado 3. Solicitada la revisión, se seguirá
el trámite previsto en el apartado 4.

Artículo 80.

1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados
por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en pro-
cesos de los que conozcan en primera instancia, en los
siguientes casos:

a) Los que pongan término a la pieza separada de
medidas cautelares.

b) Los recaídos en ejecución de sentencia.
c) Los que declaren la inadmisión del recurso conten-

cioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
d) Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el

artículo 8.5.
e) Los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84.

2. Son apelables en todo caso, en ambos efectos, los
autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los
de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo,
en los supuestos a los que se refieren los artículos 110 y 111.

3. La tramitación de los recursos de apelación inter-
puestos contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencio-
so-administrativo se ajustará a lo establecido en la Sec-
ción 2.a de este capítulo.

SECCIÓN 2.a RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN

Artículo 81.

1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Conten-
cioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apela-
ción, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

a) Aquéllos cuya cuantía no exceda de tres millones de
pesetas.

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el
artículo 8.4.

2. Serán siempre susceptibles de apelación las senten-
cias siguientes:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el
caso de la letra a) del apartado anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección
de los derechos fundamentales de la persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones Pú-
blicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de dis-
posiciones generales.

Artículo 82.

El recurso de apelación podrá interponerse por quienes,
según esta Ley, se hallen legitimados como parte deman-
dante o demandada.
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Artículo 83.

1. El recurso de apelación contra las sentencias es
admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la
presente Ley disponga otra cosa.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el
Juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesa-
da, podrá adoptar las medidas cautelares que sean pertinen-
tes para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia
atendiendo a los criterios establecidos en el Capítulo II del
Título VI.

Artículo 84.

1. La interposición de un recurso de apelación no impe-
dirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su
ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse
perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las
medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos per-
juicios. Igualmente podrá exigirse la prestación de caución 
o garantía para responder de aquéllos. En este caso no podrá
llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución
o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.

2. La constitución de la caución se ajustará a lo esta-
blecido en el artículo 133.2.

3. No se acordará la ejecución provisional cuando la
misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles 
o perjuicios de imposible reparación.

4. Previa audiencia de las demás partes por plazo
común de tres días, el Juez resolverá sobre la ejecución pro-
visional en el término de los cinco días siguientes.

5. Cuando quien inste la ejecución provisional sea una
Administración Pública, quedará exenta de la prestación de
caución.

Artículo 85.

1 . El recurso de apelación se interpondrá ante el
Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, den-
tro de los quince días siguientes al de su notificación, median-
te escrito razonado que deberá contener las alegaciones en
que se fundamente el recurso. Transcurrido el plazo de quin-
ce días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, la
sentencia quedará firme.

2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previs-
tos en el apartado anterior y se refiere a una sentencia sus-
ceptible de apelación, el Juzgado dictará resolución ad-
mitiendo el recurso, contra la que no cabrá recurso alguno, 
y dará traslado del mismo a las demás partes para que, en el
plazo común de quince días, puedan formalizar su oposición.
En otro caso, denegará la admisión por medio de auto, con-
tra el que podrá interponerse recurso de queja, que se sus-
tanciará en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

3. En los escritos de interposición del recurso y de opo-
sición al mismo las partes podrán pedir el recibimiento a
prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas
o no hubieran sido debidamente practicadas en primera ins-
tancia por causas que no les sean imputables. En dichos
escritos, los funcionarios públicos, en los procesos a que se
refiere el artículo 23.3, designarán un domicilio para notifica-
ciones en la sede de la Sala de lo Contencioso-administrati-
vo competente.

4. En el escrito de oposición, la parte apelada, si enten-
diera admitida indebidamente la apelación, deberá hacerlo
constar, en cuyo caso se dará vista a la apelante, por tres
días, de esta alegación. También podrá el apelado, en el
mismo escrito, adherirse a la apelación, razonando los pun-
tos en que crea que le es perjudicial la sentencia, en cuyo
caso se dará traslado al apelante del escrito de oposición por
plazo de diez días, al solo efecto de que pueda oponerse a la
adhesión.

5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apar-
tados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevará los autos y el 
expediente administrativo, en unión de los escritos presenta-
dos, a la Sala de lo Contencioso-administrativo competente,

que resolverá, en su caso, lo que proceda sobre la discutida
admisión del recurso o sobre el recibimiento a prueba.

6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicita-
da, su práctica tendrá lugar con citación de las partes.

7. Las partes, en los escritos de interposición y de opo-
sición al recurso, podrán solicitar que se celebre vista, que se
presenten conclusiones o que el pleito sea declarado conclu-
so, sin más trámites, para sentencia.

8. La Sala acordará la celebración de vista o la presen-
tación de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las par-
tes o si se hubiere practicado prueba, así como cuando lo
estimare necesario, atendida la índole del asunto. Será de
aplicación a estos trámites lo dispuesto en los artículos 63 
a 65.

Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, la
Sala declarará que el pleito ha quedado concluso para sen-
tencia.

9. La Sala dictará sentencia en el plazo de diez días
desde la declaración de que el pleito está concluso para sen-
tencia.

10. Cuando la Sala revoque en apelación la sentencia
impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del
recurso contencioso-administrativo, resolverá al mismo tiem-
po sobre el fondo del asunto.

SECCIÓN 3.a RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 86.

1. Las sentencias dictadas en única instancia por la
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacio-
nal y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de re-
curso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administra-
tivo del Tribunal Supremo.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado ante-
rior:

a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, salvo que
afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servi-
cio de funcionarios de carrera.

b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en
asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas,
excepto cuando se trate del procedimiento especial para la
defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso pro-
cederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto liti-
gioso.

c) Las dictadas en el procedimiento para la protección
del derecho fundamental de reunión a que se refiere el ar-
tículo 122.

d) Las dictadas en materia electoral.

3. Cabrá en todo caso recurso de casación contra las
sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Su-
periores de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho
una disposición de carácter general.

4. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación
por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dic-
tadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en
casación si el recurso pretende fundarse en infracción de 
normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea
relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que
hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o con-
sideradas por la Sala sentenciadora.

5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia
de responsabilidad contable serán susceptibles de recur-
so de casación en los casos establecidos en su Ley de Fun-
cionamiento.

Artículo 87.

1. También son susceptibles de recurso de casación, en
los mismos supuestos previstos en el artículo anterior, los
autos siguientes:
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a) Los que declaren la inadmisión del recurso conten-
cioso-administrativo o hagan imposible su continuación.

b) Los que pongan término a la pieza separada de sus-
pensión o de otras medidas cautelares.

c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que
resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente,
en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se eje-
cuta.

d) Los dictados en el caso previsto en el artículo 91.

2. Serán susceptibles de recurso de casación, en todo
caso, los autos dictados en aplicación de los artículos 110 
y 111.

3. Para que pueda prepararse el recurso de casación
en los casos previstos en el apartado anterior es requisito
necesario interponer previamente el recurso de súplica.

Artículo 88.

1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno
o algunos de los siguientes motivos:

a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdic-
ción.

b) Incompetencia o inadecuación del procedimiento.
c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio

por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de
las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que,
en este último caso, se haya producido indefensión para la
parte.

d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico 
o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las
cuestiones objeto de debate.

2. La infracción de las normas relativas a los actos y ga-
rantías procesales que produzca indefensión sólo podrá ale-
garse cuando se haya pedido la subsanación de la falta 
o transgresión en la instancia, de existir momento procesal
oportuno para ello.

3. Cuando el recurso se funde en el motivo previsto en
la letra d) del apartado 1 de este artículo, el Tribunal Supremo
podrá integrar en los hechos admitidos como probados por el
Tribunal de instancia aquéllos que, habiendo sido omitidos
por éste, estén suficientemente justificados según las actua-
ciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para
apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamien-
to jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de
poder.

Artículo 89.

1. El recurso de casación se preparará ante la Sala que
hubiere dictado la resolución recurrida en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la notificación de
aquélla, mediante escrito en el que deberá manifestarse la
intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de
la concurrencia de los requisitos de forma exigidos.

2. En el supuesto previsto en el artículo 86.4, habrá de
justificarse que la infracción de una norma estatal o comuni-
taria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la
sentencia.

3. El recurso de casación podrá interponerse por quie-
nes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga
la sentencia o resolución recurrida.

4. Transcurrido el plazo de diez días sin haberse prepa-
rado el recurso de casación, la sentencia o resolución que-
dará firme.

Artículo 90.

1. Si el escrito de preparación cumple los requisitos
previstos en el artículo anterior, y se refiere a una resolución
susceptible de casación, se tendrá por preparado el recurso
ordenándose el emplazamiento de las partes para su compa-
recencia e interposición del recurso dentro del plazo de trein-
ta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo. Practicados los emplazamientos, se remi-

tirán los autos originales y el expediente administrativo den-
tro de los cinco días siguientes.

2. En otro caso, se dictará auto motivado denegando el
emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones
al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá
interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la
forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Contra la providencia en la que se tenga por prepa-
rado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá inter-
poner recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al
tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hace
dentro del término del emplazamiento.

Artículo 91.

1. La preparación del recurso de casación no impedirá
la ejecución provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su
ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse
perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las
medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos per-
juicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución
o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse 
a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la
medida acordada esté constituida y acreditada en autos.

2. La constitución de la caución se ajustará a lo esta-
blecido en el artículo 133.2.

3. La ejecución provisional se denegará cuando pueda
crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil
reparación.

4 . La Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, cuan-
do tenga por preparado un recurso de casación, dejará testi-
monio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los
efectos previstos en este artículo.

Artículo 92.

1. Dentro del término del emplazamiento, el recurrente
habrá de personarse y formular ante la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Supremo el escrito de inter-
posición del recurso, en el que se expresará razonadamente
el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas 
o la jurisprudencia que considere infringidas.

2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de
interposición, el recurso se declarará desierto, ordenándose
la devolución de las actuaciones recibidas a la Sala de que
procedieren.

3. Si el recurrente fuere el defensor de la Administración
o el Ministerio Fiscal, en cuanto se reciban los autos se dic-
tará diligencia de ordenación dándoles traslado de los mis-
mos por plazo de treinta días para que manifiesten si sostie-
nen o no el recurso y, en caso afirmativo, formulen el escrito
de interposición ajustado a lo que previene el apartado 1 de
este artículo.

4. Si el recurso no se sostuviera o no se formulara el
escrito de interposición en el plazo antes señalado, se decla-
rará desierto.

Artículo 93.

1. Interpuesto el recurso de casación, se pasarán las
actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya 
y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resol-
verse sobre la admisión o inadmisión del recurso interpuesto.

2. La Sala dictará auto de inadmisión en los siguientes
casos:

a) Si, no obstante haberse tenido por preparado el
recurso, se apreciare en este trámite que no se han observa-
do los requisitos exigidos o que la resolución impugnada no
es susceptible de recurso de casación. A estos efectos, la
Sala podrá rectificar fundadamente la cuantía inicialmente
fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida, si ésta lo
solicita dentro del término del emplazamiento.

b) Si el motivo o motivos invocados en el escrito de
interposición del recurso no se encuentran comprendidos
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entre los que se relacionan en el artículo 88; si no se citan las
normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas; si las
citas hechas no guardan relación alguna con las cuestiones
debatidas; o si, siendo necesario haber pedido la subsana-
ción de la falta, no hay constancia de que se haya hecho.

c) Si se hubieren desestimado en el fondo otros recur-
sos sustancialmente iguales.

d) Si el recurso carece manifiestamente de fundamento.
e) En los asuntos de cuantía indeterminada que no se

refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposi-
ción general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del
artículo 88.1.d) y se apreciase que el asunto carece de inte-
rés casacional por no afectar a un gran número de situacio-
nes o no poseer el suficiente contenido de generalidad.

3. La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto
sucintamente la posible causa de inadmisión del recurso a las
partes personadas por plazo de diez días para que formulen
las alegaciones que estimen procedentes.

4. Si la Sala considera que concurre alguna de las cau-
sas de inadmisión, dictará auto motivado declarando la inad-
misión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida. Si
la inadmisión no fuera de todos los motivos aducidos, dictará
también auto motivado, continuando la tramitación del recur-
so respecto de los motivos no afectados por el auto de inad-
misión parcial. Para declarar la inadmisión del recurso por
cualquiera de las causas previstas en las letras c), d) y e) del
apartado 2, será necesario que el auto se dicte por unani-
midad.

5. La inadmisión del recurso, cuando sea total, compor-
tará la imposición de las costas al recurrente, salvo si lo es
exclusivamente por la causa prevista en la letra e) del apar-
tado 2.

6. Contra los autos a que se refiere este artículo no se
dará recurso alguno.

Artículo 94.

1. De admitirse el recurso por todos o alguno de sus
motivos, se entregará copia del mismo a la parte o partes
recurridas y personadas para que formalicen por escrito su
oposición en el plazo común de treinta días. Durante dicho
plazo estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.

En el escrito de oposición se podrán alegar causas de
inadmisibilidad del recurso, siempre que no hayan sido re-
chazadas por el Tribunal en el trámite establecido en el ar-
tículo 93.

2. Transcurrido el plazo, háyanse o no presentado
escritos de oposición, la Sala señalará día y hora para cele-
bración de la vista o declarará que el pleito está concluso
para sentencia.

3. Habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan
todas las partes o la Sala lo estime necesario, atendida la
índole del asunto. La solicitud de vista se formulará por otro-
sí en los escritos de interposición del recurso y de oposición
a éste.

4. La Sala dictará sentencia en el plazo de diez días
desde la celebración de la vista o la declaración de que el
pleito está concluso para sentencia.

Artículo 95.

1. La sentencia que resuelva el recurso de casación
podrá declarar su inadmisibilidad si concurre alguno de los
motivos previstos en el artículo 93.2.

2. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los
motivos aducidos, la Sala, en una sola sentencia, casando la
recurrida, resolverá conforme a Derecho, teniendo en cuenta
lo siguiente:

a) De estimarse por el motivo del artículo 88.1.a), se
anulará la sentencia o resolución recurrida, indicándose el
concreto orden jurisdiccional que se estima competente o se
resolverá el asunto, según corresponda. En el primer caso,
será aplicable lo dispuesto en el artículo 5.3.

b) De estimarse por el motivo del artículo 88.1.b), se
remitirán las actuaciones al órgano jurisdiccional competente

para que resuelva, o se repondrán al estado y momento exi-
gidos por el procedimiento adecuado para la sustanciación
de las mismas, salvo que, por la aplicación de sus normas
específicas, dicho procedimiento adecuado no pueda se-
guirse.

c) De estimarse la existencia de las infracciones proce-
sales mencionadas en el motivo del artículo 88.1.c), se man-
darán reponer las actuaciones al estado y momento en que
se hubiera incurrido en la falta, salvo si la infracción con-
sistiera en vulneración de las normas reguladoras de la sen-
tencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la siguiente
letra d).

d) En los demás casos, la Sala resolverá lo que corres-
ponda dentro de los términos en que apareciera planteado el
debate.

3. En la sentencia que declare haber lugar al recurso, la
Sala resolverá en cuanto a las costas de la instancia confor-
me a lo establecido en el artículo 139.

SECCIÓN 4.a RECURSOS DE CASACIÓN PARA LAUNIFICACIÓN
DE DOCTRINA

Artículo 96.

1. Podrá interponerse recurso de casación para la unifi-
cación de doctrina contra las sentencias dictadas en única
instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Supe-
riores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes 
u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos,
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hu-
biere llegado a pronunciamientos distintos.

2. También son recurribles por este mismo concepto las
sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales
Superiores de Justicia dictadas en única instancia cuando la
contradicción se produzca con sentencias del Tribunal Su-
premo en las mismas circunstancias señaladas en el aparta-
do anterior.

3. Sólo serán susceptibles de recurso de casación para
la unificación de doctrina aquellas sentencias que no sean
recurribles en casación con arreglo a lo establecido en la letra
b) del artículo 86.2, siempre que la cuantía litigiosa sea supe-
rior a tres millones de pesetas.

4. En ningún caso serán recurribles las sentencias 
a que se refiere el artículo 86.2.a), c) y d), ni las que quedan
excluidas del recurso de casación en el artículo 86.4.

5. Del recurso de casación para la unificación de doctri-
na previsto en este artículo conocerá, dentro de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la Sección
que corresponda de acuerdo con las reglas generales de
organización de la misma Sala.

6. Ello no obstante, cuando se trate de sentencias dic-
tadas en única instancia por el Tribunal Supremo, del recurso
conocerá una Sección compuesta por el Presidente del Tri-
bunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-administrati-
vo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que serán los
dos más antiguos y los tres más modernos.

7. De este recurso conocerá la Sección a que se refie-
re el apartado anterior cuando la sentencia del Tribunal Su-
premo que se cite como infringida provenga, y se haga cons-
tar así por el recurrente en el escrito de preparación, de una
Sección distinta de aquélla a la que corresponda conocer de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.

Artículo 97.

1. El recurso de casación para la unificación de doctri-
na se interpondrá directamente ante la Sala sentenciadora en
el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la noti-
ficación de la sentencia, mediante escrito razonado que de-
berá contener relación precisa y circunstanciada de las iden-
tidades determinantes de la contradicción alegada y la infrac-
ción legal que se imputa a la sentencia recurrida.

2. A este escrito se acompañará certificación de la sen-
tencia o sentencias alegadas con mención de su firmeza 
o, en su defecto, copia simple de su texto y justificación docu-
mental de haberse solicitado aquélla, en cuyo caso la Sala la
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reclamará de oficio. Si la sentencia ha sido publicada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 72.2, bastará con indicar el
periódico oficial en el que aparezca publicada.

3. Si el escrito de interposición cumple los requisitos
previstos en los apartados anteriores y se refiere a una sen-
tencia susceptible de casación para la unificación de doctrina,
la Sala sentenciadora admitirá el recurso y en la misma dili-
gencia de ordenación dará traslado del mismo, con entrega
de copia, a la parte o partes recurridas para que formalicen
por escrito su oposición en el plazo de treinta días, quedan-
do entretanto de manifiesto las actuaciones en Secretaría. El
traslado del recurso a la parte o partes recurridas exigirá, en
su caso, que previamente se haya traído a los autos la certi-
ficación reclamada.

4. En otro caso, dictará auto motivado declarando la
inadmisión del recurso, pero antes de resolver pondrá de
manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisión a las
partes, en el plazo común de cinco días, para que formulen
las alegaciones que estimen procedentes. Contra el auto de
inadmisión podrá interponerse recurso de queja, que se sus-
tanciará con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

5. En los escritos de interposición del recurso y de opo-
sición al mismo podrán las partes pedir la celebración de
vista.

6. Presentado el escrito o escritos de oposición al re-
curso, o transcurrido el plazo para ello, la Sala sentenciadora
elevará los autos y el expediente administrativo a la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ponién-
dolo en conocimiento de las partes.

7. La sustanciación y resolución del recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina, en todo lo no previsto en
los artículos anteriores, se acomodará a lo establecido en la
sección anterior en cuanto resulte aplicable.

Artículo 98.

1. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resol-
ver los recursos de casación para la unificación de doctrina
en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas
por las sentencias precedentes a la impugnada.

2. Si la sentencia declara que ha lugar al recurso, casa-
rá la impugnada y resolverá el debate planteado con pronun-
ciamientos ajustados a Derecho, modificando las declaracio-
nes efectuadas y las situaciones creadas por la sentencia
recurrida.

Artículo 99.

1. Son susceptibles de recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina las sentencias de las Salas de lo Con-
tencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia, si existen varias de estas Salas o la Sala o Salas tienen
varias Secciones, cuando, respecto de los mismos litigantes
u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos,
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hu-
biere llegado a pronunciamientos distintos. Este recurso sólo
podrá fundarse en infracción de normas emanadas de la
Comunidad Autónoma.

2. Este recurso únicamente procederá contra senten-
cias que no sean susceptibles de recurso de casación o de
recurso de casación para la unificación de doctrina por apli-
cación exclusiva de lo previsto en el artículo 86.4 y cuando la
cuantía litigiosa supere los tres millones de pesetas.

3. Del recurso de casación para la unificación de doc-
trina conocerá una Sección de la Sala de lo Contencioso-
administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de
Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la
presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas
de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Sec-
ciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los
Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesa-
rios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuvie-
sen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el
turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocupa-

rán los puestos de la regulada en este apartado. También lo
establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio
en la Sala o Salas.

4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sus-
tanciación de este recurso y efectos de la sentencia regirá lo
establecido en los artículos 97 y 98 con las adaptaciones
necesarias.

SECCIÓN 5.a RECURSOS DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LA LEY

Artículo 100.

1. Las sentencias dictadas en única instancia por los
Jueces de lo Contencioso-administrativo y las pronunciadas
por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tri-
bunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional,
que no sean susceptibles de los recursos de casación a que
se refieren las dos secciones anteriores, podrán ser impug-
nadas por la Administración Pública territorial que tenga inte-
rés legítimo en el asunto y por las entidades o Corporaciones
que ostenten la representación y defensa de intereses de
carácter general o corporativo y tuviesen interés legítimo en
el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administración
General del Estado, en interés de la Ley, mediante un recur-
so de casación, cuando estimen gravemente dañosa para el
interés general y errónea la resolución dictada.

2. Unicamente podrá enjuiciarse a través de este recur-
so la correcta interpretación y aplicación de normas emana-
das del Estado que hayan sido determinantes del fallo recu-
rrido.

3. El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses,
directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo, mediante escrito razonado en el que
se fijará la doctrina legal que se postule, acompañando copia
certificada de la sentencia impugnada en la que deberá cons-
tar la fecha de su notificación. Si no se cumplen estos requi-
sitos o el recurso fuera extemporáneo, se ordenará de plano
su archivo.

4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Tribunal
Supremo reclamará los autos originales al órgano jurisdiccio-
nal sentenciador y mandará emplazar a cuantos hubiesen
sido parte en los mismos, para que en el plazo de quince días
comparezcan en el recurso.

5. Del escrito de interposición del recurso se dará tras-
lado, con entrega de copia, a las partes personadas para que
en el plazo de treinta días formulen las alegaciones que esti-
men procedentes, poniéndoles entretanto de manifiesto las
actuaciones en Secretaría. Este traslado se entenderá siem-
pre con el defensor de la Administración cuando no fuere
recurrente.

6. Transcurrido el plazo de alegaciones, háyanse o no
presentado escritos, y previa audiencia del Ministerio Fiscal
por plazo de diez días, el Tribunal Supremo dictará sentencia.
A la tramitación y resolución de estos recursos se dará carác-
ter preferente.

7. La sentencia que se dicte respetará, en todo caso, la
situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida
y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal.
En este caso, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
y a partir de su inserción en él vinculará a todos los Jue-
ces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdic-
cional.

Artículo 101.

1. Las sentencias dictadas en única instancia por los
Jueces de lo Contencioso-administrativo contra las que no se
puede interponer el recurso previsto en el artículo anterior
podrán ser impugnadas por la Administración Pública territo-
rial que tenga interés legítimo en el asunto y por las entida-
des o Corporaciones que ostenten la representación y defen-
sa de intereses de carácter general o corporativo y tuviesen
interés legítimo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la
Administración de la Comunidad Autónoma, en interés de la
Ley, mediante un recurso de casación, cuando estimen gra-
vemente dañosa para el interés general y errónea la resolu-
ción dictada.
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2. Unicamente podrá enjuiciarse a través de este recur-
so la correcta interpretación y aplicación de normas emana-
das de la Comunidad Autónoma que hayan sido determi-
nantes del fallo recurrido.

3. De este recurso de casación en interés de la Ley
conocerá la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia y, cuando cuente con más de una, la
Sección de la Sala que tenga su sede en dicho Tribunal a que
se refiere el artículo 99.3.

4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sus-
tanciación de este recurso y efectos de la sentencia regirá lo
establecido en el artículo anterior con las adaptaciones nece-
sarias. La publicación de la sentencia, en su caso, tendrá
lugar en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma y a
partir de su inserción en él vinculará a todos los Jueces de lo
Contencioso-administrativo con sede en el territorio a que
extiende su jurisdicción el Tribunal Superior de Justicia.

SECCIÓN 6.a RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 102.

1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:

a) Si después de pronunciada se recobraren documen-
tos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por
obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

b) Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al
tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber
sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se
reconociese o declarase después.

c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical,
los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio
dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la
sentencia.

d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho,
prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.

2. En lo referente a plazos, procedimiento y efectos de
las sentencias dictadas en este recurso, regirán las disposi-
ciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, sólo
habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan todas
las partes o la Sala lo estime necesario.

3. El recurso de revisión en materia de responsabilidad
contable procederá en los casos establecidos en la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

CAPITULO IV

Ejecución de sentencias
Artículo 103.

1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y de-
más resoluciones judiciales corresponde exclusivamente 
a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su
ejercicio compete al que haya conocido del asunto en prime-
ra o única instancia.

2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias
en la forma y términos que en éstas se consignen.

3. Todas las personas y entidades públicas y privadas
están obligadas a prestar la colaboración requerida por los
Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la
debida y completa ejecución de lo resuelto.

4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposicio-
nes contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que
se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.

5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la eje-
cución de la sentencia declarará, a instancia de parte, la nuli-
dad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado
anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del
artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello
conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 104.

1. Luego que sea firme una sentencia, se comunicará
en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la

actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado
recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recep-
ción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en
el mismo plazo indique el órgano responsable del cumpli-
miento de aquél.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación
de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento
del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes
y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la
efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior
para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado
anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.

Artículo 105.

1. No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse
la inejecución total o parcial del fallo.

2. Si concurriesen causas de imposibilidad material 
o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su
cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través
del representante procesal de la Administración, dentro del
plazo previsto en el apartado segundo del artículo anterior,
a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes consi-
dere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia 
o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que
aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su
caso la indemnización que proceda por la parte en que no
pueda ser objeto de cumplimiento pleno.

3. Son causas de utilidad pública o de interés social
para expropiar los derechos o intereses legítimos reconoci-
dos frente a la Administración en una sentencia firme el peli-
gro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los dere-
chos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de
guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional.
La declaración de la concurrencia de alguna de las causas
citadas se hará por el Gobierno de la Nación; podrá también
efectuarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma cuando se trate de peligro cierto de alteración
grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los
ciudadanos y el acto, actividad o disposición impugnados
proviniera de los órganos de la Administración de dicha
Comunidad o de las entidades locales de su territorio, así
como de las entidades de Derecho público y Corporaciones
dependientes de una y otras.

La declaración de concurrencia de alguna de las causas
mencionadas en el párrafo anterior habrá de efectuarse den-
tro de los dos meses siguientes a la comunicación de la sen-
tencia. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecución seña-
lará, por el trámite de los incidentes, la correspondiente
indemnización y, si la causa alegada fuera la de peligro cier-
to de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y li-
bertades de los ciudadanos, apreciará, además, la concu-
rrencia de dicho motivo.

Artículo 106.

1. Cuando la Administración fuere condenada al pago
de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento
acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su
presupuesto que tendrá siempre la consideración de amplia-
ble. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación
presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento corres-
pondiente dentro de los tres meses siguientes al día de noti-
ficación de la resolución judicial.

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se
añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha
de notificación de la sentencia dictada en única o primera ins-
tancia.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, trans-
curridos tres meses desde que la sentencia firme sea comu-
nicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la eje-
cución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el
órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en
dos puntos el interés legal a devengar, siempre que aprecia-
se falta de diligencia en el cumplimiento.
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4. Si la Administración condenada al pago de cantidad
estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de pro-
ducir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en conoci-
miento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta
razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el
modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos
gravosa para aquélla.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de
aplicación, asimismo, a los supuestos en que se lleve a efec-
to la ejecución provisional de las sentencias conforme a esta
Ley.

6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la canti-
dad a satisfacer se compense con créditos que la Adminis-
tración ostente contra el recurrente.

Artículo 107.

1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el
acto impugnado, el Juez o Tribunal dispondrá, a instancia de
parte, la inscripción del fallo en los Registros Públicos a que
hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publica-
ción en los periódicos oficiales o privados, si concurriere
causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada.
Cuando la publicación sea en periódicos privados se deberá
acreditar ante el órgano jurisdiccional un interés público que
lo justifique.

2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una dis-
posición general o un acto administrativo que afecte a una
pluralidad indeterminada de personas, el órgano judicial
ordenará su publicación en «Diario Oficial» en el plazo de
diez días a contar desde la firmeza de la sentencia.

Artículo 108.

1. Si la sentencia condenare a la Administración a rea-
lizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez 
o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento:

a) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios
o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de
la Administración condenada o, en su defecto, de otras Ad-
ministraciones Públicas, con observancia de los procedimien-
tos establecidos al efecto.

b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo
adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto
omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con
cargo a la Administración condenada.

2. Si la Administración realizare alguna actividad que
contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribu-
nal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la
situación al estado exigido por el fallo y determinará los
daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

Artículo 109.

1. La Administración Pública, las demás partes proce-
sales y las personas afectadas por el fallo, mientras no cons-
te en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promo-
ver incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo,
cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especial-
mente las siguientes:

a) Organo administrativo que ha de responsabilizarse
de realizar las actuaciones.

b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención 
a las circunstancias que concurran.

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y proce-
dimiento a seguir.

2. Del escrito planteando la cuestión incidental se dará
traslado a las partes para que, en plazo común que no exce-
derá de veinte días, aleguen lo que estimen procedente.

3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se
refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictará auto, en
el plazo de diez días, decidiendo la cuestión planteada.

Artículo 110.

1. En materia tributaria y de personal al servicio de la
Administración Pública, los efectos de una sentencia firme
que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada
en favor de una o varias personas podrán extenderse a otras,
en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguien-
tes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idéntica situa-
ción jurídica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera también
competente, por razón del territorio, para conocer de sus 
pretensiones de reconocimiento de dicha situación individua-
lizada.

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sen-
tencia en el plazo de un año desde la última notificación de
ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere inter-
puesto recurso en interés de la Ley o de revisión, este plazo
se contará desde la última notificación de la resolución que
ponga fin a éste.

2 . La solicitud deberá dirigirse a la A d m i n i s t r a c i ó n
demandada. Si transcurrieren tres meses sin que se notifique
resolución alguna o cuando la Administración denegare la
solicitud de modo expreso, podrá acudirse sin más trámites al
Juez o Tribunal de la ejecución en el plazo de dos meses,
contados desde el transcurso del plazo antes indicado o des-
de el día siguiente a la notificación de la resolución denega-
toria.

3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en
escrito razonado al que deberá acompañarse el documento 
o documentos que acrediten la identidad de situaciones, sus-
tanciándose por los trámites establecidos para los incidentes,
pero sin que haya lugar a la celebración de vista.

4. Antes de resolver, el Juez o Tribunal de la ejecución
recabará de la Administración las actuaciones referentes al
incidente planteado y, si se recibieran en los veinte días
siguientes, ordenará que se pongan de manifiesto a las par-
tes por plazo común de tres días. En otro caso, resolverá sin
más por medio de auto, en el que no podrá reconocerse una
situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de
que se trate.

5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando
existiera cosa juzgada, o cuando la doctrina determinante del
fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los
Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refie-
re el artículo 99. Si se encuentra pendiente un recurso de
revisión o un recurso de casación en interés de la Ley, que-
dará en suspenso la decisión del incidente hasta que se
resuelva el citado recurso.

Artículo 111.

Cuando se hubiere acordado suspender la tramitación de
uno o más recursos con arreglo a lo previsto en el artículo
37.2, los recurrentes afectados por la suspensión podrán
interesar del Juez o Tribunal de la ejecución que extienda 
a su favor los efectos de la sentencia o sentencias firmes
recaídas en los recursos resueltos, con arreglo a lo estable-
cido en los apartados 3, 4 y 5 del artículo anterior en cuanto
resulten aplicables.

Artículo 112.

Transcurridos los plazos señalados para el total cumpli-
miento del fallo, el Juez o Tribunal adoptará, previa audiencia
de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectivi-
dad de lo mandado, y singularmente, previo apercibimiento,
podrá:

a) Imponer multas coercitivas de 25.000 a 250.000
pesetas a las autoridades, funcionarios o agentes que incum-
plan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como
reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo
judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales
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a que hubiere lugar. A la imposición de estas multas le será
aplicable lo previsto en el artículo 48.

b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para
exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Artículo 113.

1. Transcurrido el plazo de ejecución que se hubiere
fijado en el acuerdo a que se refiere el artículo 77.3, cual-
quiera de las partes podrá instar su ejecución forzosa.

2. Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada
podrá requerir a la otra su cumplimiento y transcurridos dos
meses podrá proceder a instar su ejecución forzosa.

TITULO V

Procedimientos especiales

CAPITULO I

Procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona

Artículo 114.

1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades
y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución
Española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo,
por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por
las normas generales de la presente Ley.

2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensio-
nes a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que ten-
gan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos
o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido
formulado.

3. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos
tendrá carácter preferente.

Artículo 115.

1. El plazo para interponer este recurso será de diez
días, que se computarán, según los casos, desde el día
siguiente al de notificación del acto, publicación de la dispo-
sición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de
hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin
más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental
tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubie-
ra interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o,
tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera
formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará
transcurridos veinte días desde la reclamación, la presenta-
ción del recurso o el inicio de la actuación administrativa en
vía de hecho, respectivamente.

2. En el escrito de interposición se expresará con preci-
sión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se preten-
de y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que
den fundamento al recurso.

Artículo 116.

1. En el mismo día de la presentación del recurso o en
el siguiente se requerirá con carácter urgente al órgano ad-
ministrativo correspondiente, acompañando copia del escrito
de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días,
a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expe-
diente acompañado de los informes y datos que estime pro-
cedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el
artículo 48.

2. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo
comunicará a todos los que aparezcan como interesados 
en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición
y emplazándoles para que puedan comparecer como deman-
dados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco días.

3. La Administración, con el envío del expediente, y los
demás demandados, al comparecer, podrán solicitar razona-

damente la inadmisión del recurso y la celebración de la com-
parecencia a que se refiere el artículo 117.2.

4. La falta de envío del expediente administrativo den-
tro del plazo previsto en el apartado anterior no suspenderá
el curso de los autos.

5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en
el Juzgado o Sala una vez transcurrido el plazo establecido
en el apartado 1 de este artículo, se pondrá de manifiesto 
a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que
podrán hacer alegaciones, y sin alteración del curso del pro-
cedimiento.

Artículo 117.

1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para
su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás
interesados, el órgano jurisdiccional, dentro del siguiente día,
dictará auto mandando seguir las actuaciones o comunicará
a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión
del procedimiento.

2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del
procedimiento se convocará a las partes y al Ministerio Fiscal
a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de
transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la proce-
dencia de dar al recurso la tramitación prevista en este ca-
pítulo.

3. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dictará
auto mandando proseguir las actuaciones por este trámite 
o acordando su inadmisión por inadecuación del proce-
dimiento.

Artículo 118.

Acordada la prosecución del procedimiento especial de
este capítulo, se pondrán de manifiesto al recurrente el expe-
diente y demás actuaciones para que en el plazo improrroga-
ble de ocho días pueda formalizar la demanda y acompañar
los documentos.

Artículo 119.

Formalizada la demanda, se dará traslado de la misma al
Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que, a la
vista del expediente, presenten sus alegaciones en el plazo
común e improrrogable de ocho días y acompañen los docu-
mentos que estimen oportunos.

Artículo 120.

Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el
plazo para efectuarlas, el órgano jurisdiccional decidirá en el
siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las
normas generales establecidas en la presente Ley, y sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 57. El período probatorio
no será en ningún caso superior a veinte días comunes para
su proposición y práctica.

Artículo 121.

1. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional
dictará sentencia en el plazo de cinco días.

2. La sentencia estimará el recurso cuando la disposi-
ción, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y
como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los
susceptibles de amparo.

3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Con-
tencioso-administrativo procederá siempre la apelación en un
solo efecto.

Artículo 122.

1. En el caso de prohibición o de propuesta de modifi-
cación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora
del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los pro-
motores, éstos podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal competente. El recurso se inter-
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pondrá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de la prohibición o modificación, trasladándose
por los promotores copia debidamente registrada del escrito
del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que
ésta remita inmediatamente el expediente.

2. El Tribunal, en el plazo improrrogable de cuatro días,
y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido,
convocará al representante legal de la Administración, al Mi-
nisterio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos
designen como representante a una audiencia en la que, de
manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolve-
rá sin ulterior recurso.

3. La decisión que se adopte únicamente podrá mante-
ner o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas.

CAPITULO II

Cuestión de ilegalidad
Artículo 123.

1. El Juez o Tribunal planteará, mediante auto, la cues-
tión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de los
cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la fir-
meza de la sentencia. La cuestión habrá de ceñirse exclusi-
vamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya
declaración de ilegalidad haya servido de base para la esti-
mación de la demanda. Contra el auto de planteamiento no
se dará recurso alguno.

2. En este auto se acordará emplazar a las partes para
que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y for-
mular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la
cuestión. Transcurrido este plazo, no se admitirá la persona-
ción.

Artículo 124.

1. El Juez o Tribunal que haya planteado la cuestión
remitirá urgentemente, junto con la certificación del auto de
planteamiento, copia testimoniada de los autos principales 
y del expediente administrativo.

2. El planteamiento de la cuestión se publicará en el
mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición
cuestionada.

Artículo 125.

1. Con el escrito de personación y alegaciones podrá
acompañarse la documentación que se estime oportuna para
enjuiciar la legalidad de la disposición cuestionada.

2. Terminado el plazo de personación y alegaciones, se
declarará concluso el procedimiento. La sentencia se dictará
en los diez días siguientes a dicha declaración. No obstante,
podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante
auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestión
de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.

3. El plazo para dictar sentencia quedará interrumpido
si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expe-
diente de elaboración de la disposición cuestionada o practi-
car alguna prueba de oficio. En estos casos se acordará oír a
las partes por plazo común de tres días sobre el expediente
o el resultado de la prueba.

Artículo 126.

1. La sentencia estimará o desestimará parcial o total-
mente la cuestión, salvo que faltare algún requisito procesal
insubsanable, caso en que la declarará inadmisible.

2. Se aplicará a la cuestión de ilegalidad lo dispuesto
para el recurso directo contra disposiciones generales en los
artículos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73. Se publicarán
también las sentencias firmes que desestimen la cuestión.

3. Firme la sentencia que resuelva la cuestión de ilega-
lidad, se comunicará al Juez o Tribunal que la planteó.

4. Cuando la cuestión de ilegalidad sea de especial
trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos,
será objeto de tramitación y resolución preferente.

5. La sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad
no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sen-
tencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla.

CAPITULO III

Procedimiento en los casos de suspensión administrativa
previa de acuerdos

Artículo 127.

1. En los casos en que, conforme a las leyes, la sus-
pensión administrativa de actos o acuerdos de Corporacio-
nes o entidades públicas deba ir seguida de la impugnación
o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa, se procederá conforme a lo dispuesto en este pre-
cepto.

2. En el plazo de los diez días siguientes a la fecha en
que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la
Ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado di-
recto del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional, según
proceda, acompañando en todo caso copia del citado acto de
suspensión.

3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo sus-
pendido, el órgano jurisdiccional requerirá a la Corporación 
o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez
días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime
conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvie-
ran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la exis-
tencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia
ante el órgano jurisdiccional en el plazo de diez días.

4. Recibido el expediente administrativo, el órgano ju-
risdiccional lo pondrá de manifiesto junto con las actuaciones
a los comparecidos en el procedimiento, convocándolos para
la celebración de la vista, que se celebrará como mínimo 
a los diez días de la puesta de manifiesto del expediente.

5. El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, susti-
tuir el trámite de vista por el de alegaciones escritas, que se
presentarán en el plazo común de los diez días siguientes 
a la notificación del auto en que así se acuerde. Podrá tam-
bién abrir un período de prueba, para mejor proveer, por
plazo no superior a quince días.

6. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que
se refieren los apartados anteriores, se dictará sentencia por
la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recur-
so, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensión.

TITULO VI

Disposiciones comunes a los Títulos IV y V

CAPITULO I

Plazos
Artículo 128.

1. Los plazos son improrrogables y una vez transcurri-
dos se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trá-
mite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admi-
tirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si
se presentare dentro del día en que se notifique el auto, salvo
cuando se trate de plazos para preparar o interponer re-
cursos.

2. Durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún
otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el proce-
dimiento para la protección de los derechos fundamentales
en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias
del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al
órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el pro-
cedimiento para la protección de los derechos fundamentales
o en el incidente de suspensión o de adopción de otras me-
didas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes
y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en
todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera cau-
sar perjuicios irreversibles.
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CAPITULO II

Medidas cautelares
Artículo 129.

1. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado
del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la
efectividad de la sentencia.

2. Si se impugnare una disposición general, y se solici-
tare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugna-
dos, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposi-
ción o en el de demanda.

Artículo 130.

1. Previa valoración circunstanciada de todos los in-
tereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse úni-
camente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la
disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al
recurso.

2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta
pudiera seguirse perturbación grave de los intereses genera-
les o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma
circunstanciada.

Artículo 131.

El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada,
con audiencia de la parte contraria, en un plazo que no exce-
derá de diez días, y será resuelto por auto dentro de los cinco
días siguientes. Si la Administración demandada no hubiere
aún comparecido, la audiencia se entenderá con el órgano
autor de la actividad impugnada.

Artículo 132.

1. Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que
recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el
que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cual-
quiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante,
podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del pro-
cedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las
cuales se hubieran adoptado.

2. No podrán modificarse o revocarse las medidas cau-
telares en razón de los distintos avances que se vayan
haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cues-
tiones formales o de fondo que configuran el debate, y, tam-
poco, en razón de la modificación de los criterios de valora-
ción que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el
incidente cautelar.

Artículo 133.

1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse
perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las
medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos per-
juicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución
o garantía suficiente para responder de aquéllos.

2. La caución o garantía podrá constituirse en cualquie-
ra de las formas admitidas en Derecho. La medida cautelar
acordada no se llevará a efecto hasta que la caución o garan-
tía esté constituida y acreditada en autos, o hasta que cons-
te el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar 
o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado precedente.

3. Levantada la medida por sentencia o por cualquier
otra causa, la Administración, o la persona que pretendiere
tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá
solicitar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámi-
te de los incidentes, dentro del año siguiente a la fecha del
alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de dicho
plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el dere-
cho, se cancelará la garantía constituida.

Artículo 134.

1. El auto que acuerde la medida se comunicará al
órgano administrativo correspondiente, el cual dispondrá su
inmediato cumplimiento, siendo de aplicación lo dispuesto en
el Capítulo IV del Título IV, salvo el artículo 104.2

2. La suspensión de la vigencia de disposiciones de
carácter general será publicada con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 107.2. Lo mismo se observará cuando la suspen-
sión se refiera a un acto administrativo que afecte a una plu-
ralidad indeterminada de personas.

Artículo 135.

El Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de espe-
cial urgencia que concurran en el caso, adoptará la medida
sin oír a la parte contraria. Contra este auto no se dará re-
curso alguno. En la misma resolución, el Juez o Tribunal 
convocará a las partes a una comparecencia, que habrá de
celebrarse dentro de los tres días siguientes, sobre el levan-
tamiento, mantenimiento o modificación de la medida adop-
tada. Celebrada la comparecencia, el Juez o Tribunal dictará
auto, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.

Artículo 136.

1. En los supuestos de los artículos 29 y 30, la medida
cautelar se adoptará salvo que se aprecie con evidencia que
no se dan las situaciones previstas en dichos artículos o la
medida ocasione una perturbación grave de los intereses
generales o de tercero, que el Juez ponderará en forma cir-
cunstanciada.

2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas
también podrán solicitarse antes de la interposición del recur-
so, tramitándose conforme a lo dispuesto en el artículo pre-
cedente. En tal caso el interesado habrá de pedir su ratifica-
ción al interponer el recurso, lo que habrá de hacerse inex-
cusablemente en el plazo de diez días a contar desde la noti-
ficación de la adopción de las medidas cautelares. En los tres
días siguientes se convocará la comparecencia a la que hace
referencia el artículo anterior.

De no interponerse el recurso, quedarán automáticamen-
te sin efecto las medidas acordadas, debiendo el solicitante
indemnizar de los daños y perjuicios que la medida cautelar
haya producido.

CAPITULO III

Incidentes e invalidez de actos procesales

Artículo 137.

Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el
proceso, se sustanciarán en pieza separada y sin suspender
el curso de los autos.

Artículo 138.

1. Cuando se alegue que alguno de los actos de las
partes no reúne los requisitos establecidos por la presente
Ley, la que se halle en tal supuesto podrá subsanar el defec-
to u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días
siguientes al de la notificación del escrito que contenga la ale-
gación.

2. Cuando el órgano jurisdiccional, de oficio, aprecie la
existencia de algún defecto subsanable, dictará providencia
en que lo reseñe y otorgue el mencionado plazo para la sub-
sanación, con suspensión, en su caso, del fijado para dictar
sentencia.

3. Sólo cuando el defecto sea insubsanable o no se
subsane debidamente en plazo, podrá ser decidido el recur-
so con fundamento en tal defecto.

CAPITULO IV

Costas procesales
Artículo 139.

1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional,
al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o inci-
dentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las cos-
tas, razonándolo debidamente, a la parte que sostuviere su
acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se impon-
drán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido
desestimadas cuando de otra manera se haría perder al re-
curso su finalidad.

2. En las demás instancias o grados se impondrán al
recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que 
el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la
concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposi-
ción.

3. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad,
a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.

4. Para la exacción de las costas impuestas a particula-
res, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de
apremio, en defecto de pago voluntario.

5. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio
Fiscal.

6. Las costas causadas en los autos serán reguladas 
y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Disposición adicional primera. Territorios Históricos y Comi -
sión Arbitral del País Vasco.

1. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la re-
ferencia del apartado 2 del artículo 1 de esta Ley incluye las
Diputaciones Forales y la Administración Institucional de ellas
dependiente. Asimismo, la referencia del apartado 3, letra a)
del artículo 1, incluye los actos y disposiciones en materia de
personal y gestión patrimonial sujetos al Derecho público
adoptados por los órganos competentes de las Juntas Ge-
nerales de los Territorios Históricos.

2. No corresponde a la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa el conocimiento de las decisiones o resoluciones
dictadas por la Comisión Arbitral a que se refiere el artícu-
lo 39 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Disposición adicional segunda. Actualización de cuantías.

El Gobierno queda autorizado para actualizar cada cinco
años las cuantías señaladas en esta Ley, previo informe del
Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Disposición adicional tercera. Registro de sentencias.

1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional 
y del Tribunal Supremo remitirán al Consejo General del
Poder Judicial, dentro de los diez días siguientes a su firma,
testimonio de las sentencias dictadas en los procesos de que
conozcan.

2. El Consejo General del Poder Judicial constituirá,
con dichas sentencias, un Registro, cuyas certificaciones
harán fe en todo tipo de procesos.

Disposición adicional cuarta. Recursos contra determina -
dos actos, resoluciones y disposiciones.

Serán recurribles:
1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso

ordinario dictados por el Banco de España y las resoluciones
del Ministro de Economía y Hacienda que resuelvan recursos
ordinarios contra actos dictados por el Banco de España, así
como las disposiciones dictadas por la citada entidad, direc-
tamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía
del Banco de España.

2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso
ordinario dictados por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y las resoluciones del Ministro de Economía y Ha-
cienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dicta-
dos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así
como las disposiciones dictadas por la citada entidad, direc-
tamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional.

3. Las resoluciones del Tribunal de Defensa de la
Competencia, directamente, en única instancia, ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la
Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificación
parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, directamente,
en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

5. Los actos administrativos dictados por la Agencia de
Protección de Datos, Comisión del Sistema Eléctrico Nacio-
nal, Comisión del Mercado de las Te l e c o m u n i c a c i o n e s ,
Consejo Económico y Social, Instituto «Cervantes», Consejo
de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, directa-
mente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional.

Disposición adicional quinta. Modificación del Texto Refun -
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

El artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, aprobado mediante Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995, de 7 de abril, queda redactado como sigue:

«1. No conocerán los órganos jurisdiccionales
del orden social:

a) De la tutela de los derechos de libertad sindi-
cal y del derecho a huelga relativa a los funcionarios
públicos y al personal a que se refiere el artículo
1.3.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

b) De las resoluciones dictadas por la Tesorería
General de la Seguridad Social en materia de gestión
recaudatoria o, en su caso, por las Entidades
Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudación
conjunta, así como de las relativas a las actas de liqui-
dación y de infracción.

c) De las pretensiones que versen sobre la
impugnación de las disposiciones generales y actos
de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
administrativo en materia laboral, salvo los que se
expresan en el apartado siguiente.

2. Los órganos jurisdiccionales del orden social
conocerán, en todo caso, y previa reclamación en los
términos previstos en los artículos 69 a 73 del pre-
sente Texto Refundido, ante la Administración Pública
correspondiente, de las pretensiones sobre:

a) Las resoluciones administrativas relativas a
la imposición de cualesquiera sanciones por todo tipo
de infracciones de orden social, con la excepción pre-
vista en la letra b) del apartado 1 de este artículo.

b) Las resoluciones administrativas relativas a
regulación de empleo y actuación administrativa en
materia de traslados colectivos.»

Disposición adicional sexta. Modificación del Texto A r -
ticulado de la Ley de Bases sobre el procedimiento eco -
nómico-administrativo.

El artículo 40 del Texto Articulado de la Ley de Bases
39/1980, de 5 de julio, sobre el procedimiento económico-
administrativo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2795/
1980, de 12 de diciembre, queda redactado como sigue:

«1. Las resoluciones del Ministro de Economía 
y Hacienda y del Tribunal Económico-Administrativo
Central serán recurribles por vía contencioso-admi-
nistrativa ante la Audiencia Nacional, salvo las resolu-
ciones dictadas por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central en materia de tributos cedidos, que
serán recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia
competente.

2. Las resoluciones dictadas por los Tribunales
Económico-Administrativos Regionales y Locales que
pongan fin a la vía económico-administrativa serán
recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia com-
petente.»
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Disposición transitoria primera. Asuntos de la competencia
de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

1. Los procesos pendientes ante las Salas de lo Con-
tencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia cuya competencia corresponda, conforme a esta Ley,
a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, continuarán
tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión.

2. En tanto no entren en funcionamiento los Juzgados
de lo Contencioso-administrativo, las Salas de lo Conten-
cioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
ejercerán competencia para conocer de los procesos que,
conforme a esta Ley, se hayan atribuido a los Juzgados. En
estos casos, el régimen de recursos será el establecido en
esta Ley para las sentencias dictadas en segunda instancia
por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribu-
nales Superiores de Justicia.

Disposición transitoria segunda. Procedimiento ordinario.

1. Los recursos contencioso-administrativos interpues-
tos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley con-
tinuarán sustanciándose conforme a las normas que regían 
a la fecha de su iniciación.

2. No obstante, cuando el plazo para dictar sentencia
en tales procesos se hubiere iniciado con posterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley, se hará aplicación en la sen-
tencia de lo dispuesto en la Sección 8.a del Capítulo I del
Título IV. Si hubiera de aplicarse un precepto que supusiera
innovación, se otorgará a las partes un plazo común extraor-
dinario de diez días para oírlas sobre ello.

3. Serán asimismo aplicables las reglas de la Sección
9.a del Capítulo I del Título IV a todos los recursos contencio-
so-administrativos en que no se hubiese dictado sentencia 
a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria tercera. Recursos de casación.

1. El régimen de los distintos recursos de casación
regulados en esta Ley será de plena aplicación a las resolu-
ciones de las Salas de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia
que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor y a las
de fecha anterior cuando al producirse aquélla no hubieren
transcurrido los plazos establecidos en la normativa prece-
dente para preparar o interponer el recurso de casación que
procediera. En este último caso, el plazo para preparar o in-
terponer el recurso de casación que corresponda con arreglo
a esta Ley se contará desde la fecha de su entrada en vigor.

2. Los recursos de casación preparados con anteriori-
dad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la legis-
lación anterior.

Disposición transitoria cuarta. Ejecución de sentencias.

La ejecución de las sentencias firmes dictadas después
de la entrada en vigor de esta Ley se llevará a cabo según lo
dispuesto en ella. Las dictadas con anterioridad de las que no
constare en autos su total ejecución se ejecutarán en lo pen-
diente con arreglo a la misma.

Disposición transitoria quinta. Procedimiento especial para
la protección de los derechos fundamentales de la per -
sona.

Los recursos interpuestos en materia de protección de los
derechos fundamentales de la persona con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley continuarán sustanciándose por
las normas que regían a la fecha de su iniciación.

Disposición transitoria sexta. Cuestión de ilegalidad.

La cuestión de ilegalidad sólo podrá plantearse en todos
los procedimientos cuya sentencia adquiera firmeza desde la
entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria séptima. Procedimiento especial en
materia de suspensión administrativa de acuerdos.

El régimen del procedimiento especial en los casos de
suspensión administrativa de acuerdos regulado en el artícu-

lo 127 será de aplicación a las impugnaciones y traslados de
actos suspendidos que tengan lugar con posterioridad a su
entrada en vigor, aunque dichos actos hubieran sido dictados
antes de esa fecha.

Disposición transitoria octava. Medidas cautelares.

En los procedimientos pendientes a la entrada en vigor de
esta Ley podrán solicitarse y acordarse las medidas cautela-
res previstas en el Capítulo II del Título VI.

Disposición transitoria novena. Costas procesales.

El régimen de costas procesales establecido en esta Ley
será aplicable a los procesos y a los recursos que se inicien
o promuevan con posterioridad a su entrada en vigor.

Disposición derogatoria primera. Cláusula general de dero -
gación.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior
rango en lo que se opongan a la presente Ley.

Disposición derogatoria segunda. Derogación de normas.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

b) Los artículos 114 y 249 de la Ley 118/1973, de 12 de
enero, Texto Refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario.

c) Los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 62/1978, de 26
de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales de la Persona.

d) El apartado 3 del artículo 110 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final primera. Supletoriedad de la Ley de Enjui -
ciamiento Civil.

En lo no previsto por esta Ley, regirá como supletoria la
de Enjuiciamiento Civil.

Disposición final segunda. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de
aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
En concreto, en el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, regulará la organización y régi-
men de acceso al Registro previsto en la disposición adicio-
nal tercera. Al mismo tiempo, el Gobierno elaborará los pro-
gramas necesarios para la instauración de los órganos uni-
personales de lo contencioso-administrativo en el período
comprendido entre 1998 y 2000, correspondiendo al Consejo
General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia o, en su
caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma el
desarrollo y ejecución, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los cinco meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo en lo
concerniente a la atribución a la jurisdicción social de las
materias comprendidas en la letra a) del apartado 2 del artí-
culo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral, que lo hará al año
de la entrada en vigor del resto de la Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 13 de julio de 1998.—JUAN CARLOS R.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 167, de 14-7-1998.)
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Número 188
Buques.—(Resolución 174/98, de 13 de julio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 152, de 6 de agosto).—Causa baja en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el cazaminas «Guadalete» (M-41)
y se anula esta marca de identificación de costado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial de Defensa» número 156),

D I S P O N G O :

Primero.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el cazaminas «Guadalete» (M-41) el día 15 de julio
de 1998.

Segundo.—Queda anulada la marca de identificación de
costado «M-41» que podrá ser utilizada de nuevo en otras
unidades de la Armada.

Tercero.—El desarme del cazaminas «Guadalete» se 
llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo
previsto en el artículo 15, Regla 7.a del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos
en la Directiva 002/86 del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, de fecha 29 de diciembre de 1986.

Cuarto.—El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada dictará las Instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 189
Infraestructura.—(Resolución 192/98, de 13 de julio, «Boletín Oficial

de Defensa» número 148, de 31 de julio).—Se modifica la Directiva
sobre el Planeamiento de la Infraestructura de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La actual Directiva sobre el Planeamiento de la Infraes-
tructura de la Defensa articula el método de una forma racio-
nal y sistemática para la planificación y programación de las
inversiones en el ámbito de la infraestructura de la defensa.

A diferencia de los recursos presupuestarios destinados 
a la inversión, los recursos de mantenimiento han tenido un
tratamiento globalizado tanto en el Plan Director de Infraes-
tructura (PDI) último (1991-1996) como en los subsiguientes
Programas Anuales de Infraestructura (PAIR,s y PAI,s). Este
tratamiento globalizado ha adolecido de una falta de informa-
ción en los procesos de planificación y programación, así
como, en muchas ocasiones, de ausencia de rigor y discipli-
na presupuestaria, confundiendo los campos de inversión 
y mantenimiento.

Por otra parte, el tratamiento globalizado de mante-
nimiento ha conducido a la asignación de recursos eco-
nómicos a Mandos Regionales o bien a Zonas o Regiones
Militares, Navales o Aéreas, de manera que no se puede
conocer en detalle las previsiones y actuaciones de mante-
nimiento de una Gran Unidad o instalación principal de las
FAS, con la asignación específica al tipo de mantenimiento
preventivo o correctivo.

Con esta propuesta de modificación se pretende pro-
mover el tratamiento y la programación de los recursos de
mantenimiento en el mismo sentido que se aplica a los recur-
sos de inversión, así como una racionalización de los re-
cursos asignados y un mejor control de su ejecución y se-
guimiento.

A la vista de lo expuesto anteriormente,

D I S P O N G O :
Apartado único.

El apartado 5.3, mantenimiento de la infraestructura, de 
la Directiva sobre el Planeamiento de la Infraestructura de la
Defensa, aprobada por Resolución 47/1996, de 29 de febre-
ro, del Secretario de Estado de Defensa, queda modificado
en los siguientes términos:

«5.3. Mantenimiento de la infraestructura:

5.3.1 Debe entenderse el concepto de conser-
vación o mantenimiento en el mismo sentido que el
expresado en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, es decir,
como el conjunto de actuaciones necesarias para
enmendar un menoscabo en el tiempo producido en
un bien inmueble, por el natural uso del bien.

Por lo tanto, no se considerarán actuaciones de
mantenimiento y tendrán la consideración de opera-
ciones de inversión las destinadas a:

Obras de reforma, entendiendo como tales las de
ampliación, mejora, modernización, adaptación, ade-
cuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.

Obras de reparación simple, entendiendo como
tales las necesarias para enmendar un menoscabo
producido en un bien inmueble, por causas fortuitas 
o accidentales. Cuando afecte fundamentalmente a la
estructura resistente, tendrá la calificación de gran
reparación.

5.3.2 Las previsiones económicas para man-
tenimiento quedan recogidas en los documentos de
planificación y programación:PlanDirectordeInfraes-
tructura, Programa Anual de Infraestructura Reco-
mendado y Programa Anual de Infraestructura.

5.3.3 Las dotaciones económicas tendrán en
cuenta los siguientes conceptos:

Infraestructura a mantener: superficies.
Costes de índice de mantenimiento por metro

cuadrado y año, basados en las características de las
infraestructuras, antigüedad y estado de conserva-
ción de las mismas.

5.3.4 Al objeto de armonizar el proceso de pla-
neamiento de la infraestructura, evitando actuaciones
de sentido distinto por los diferentes organismos que
intervienen en el proceso (p. e.: programar acciones
de mantenimiento en un inmueble sobre el que se pla-
nea su próxima desafectación o declaración de no uti-
lidad a los fines de la defensa), las actuaciones desti -
nadas tanto al mantenimiento preventivo como al
correctivo y sus previsiones económicas se progra-
marán de igual modo que las inversiones, con su
inclusión en los correspondientes Programas Anuales
de Infraestructura.

Los Cuarteles Generales y organismos implicados
diferenciarán, en los documentos de programación,
los recursos asignados al mantenimiento preventivo
de los destinados para el mantenimiento correcti-
vo. Ambos se programarán reflejando las dotaciones
económicas asignadas específicamente a cada una
de las bases de Gran Unidad y acuartelamientos prin-
cipales en el Ejército de Tierra, bases y estaciones
navales, arsenales y tercios de Infantería de Marina
en la Armada y bases aéreas, aeródromos militares 
y acuartelamientos aéreos en el Ejército del Aire.

Los recursos para atender el mantenimiento del
resto de instalaciones se agruparán en un único con-
cepto por Región Militar, Aérea o Zona Marítima, bajo
la denominación “Otros Centros o Instalaciones”.»

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de
Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 190
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/09687/98, de 14 

de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 de 
julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4513 (Edición 1) «Incapacitación y supresión».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),
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D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4513 (Edición 1) «Incapacitación y su-
presión».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de enero 
de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 191
Normalización y Homologación.—(Resolución de 14 de julio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Homologación de convertidores catalíticos de reposición
en vehículos a motor (Reglamento 103)».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don Emilio Varela
Arroyo, en nombre y representación del Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te r r a d a s »
(INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do del Reglamento 103.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Homologación de con-
vertidores catalíticos de reposición en vehículos a motor (Re-
glamento 103)», según el Reglamento anteriormente citado.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de julio de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 187, de 6-8-1998.)

Número 192
Normalización y Homologación.—(Resolución de 14 de julio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Homologación de los conjuntos de forros de freno de
recambio para los vehículos a motor y sus remolques (Reglamen-
to 90)».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don A l v a r o
Giménez Cañete, en nombre y representación del Labora-
torio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir,
kilómetro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do del Reglamento 90.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Homologación de los
conjuntos de forros de freno de recambio para los vehícu-
los a motor y sus remolques (Reglamento 90)», según el Re-
glamento anteriormente citado.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de julio de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 187, de 6-8-1998.)

Número 193
Normalización y Homologación.—(Resolución de 14 de julio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Homologación de motores Diesel para su instalación en
tractores agrícolas y forestales en lo relativo a las emisiones de
gases contaminantes por ellos producidos (Reglamento 96)».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don Emilio Varela
Arroyo, en nombre y representación del Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te r r a d a s »
(INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do del Reglamento 96.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Homologación de moto-
res Diesel para su instalación en tractores agrícolas y fores-
tales en lo relativo a las emisiones de gases contaminantes
por ellos producidos (Reglamento 96)», según el Reglamento
anteriormente citado.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de julio de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 187, de 6-8-1998.)
CL— 1998 28



194
434

Número 194
Normalización y Homologación.—(Resolución de 14 de julio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Homologación de motores Diesel y a los vehículos que
los montan, en lo relativo a las emisiones de gases contaminantes
(Reglamento 49)».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don Emilio Varela
Arroyo, en nombre y representación del Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te r r a d a s »
(INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do del Reglamento 49.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-
lización de los ensayos relativos a «Homologación de moto-
res Diesel y a los vehículos que los montan, en lo relativo 
a las emisiones de gases contaminantes (Reglamento 49)»,
según el Reglamento anteriormente citado.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de julio de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 187, de 6-8-1998.)

Número 195
Normalización y Homologación.—(Resolución de 14 de julio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se
autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re -
lativos a «Medida contra la emisión de gases y partículas contami -
nantes procedentes de los motores de combustión interna que se
instalen en las máquinas móviles no de carretera».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vista la documentación presentada por don Emilio Varela
Arroyo, en nombre y representación del Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te r r a d a s »
(INTA), con domicilio social en carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio); la disposición
adicional quinta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de
1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y el conteni-
do de la Directiva 97/68/CE.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los
medios necesarios para realizar los ensayos correspondien-
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la rea-

lización de los ensayos relativos a «Medida contra la emisión
de gases y partículas contaminantes procedentes de los
motores de combustión interna que se instalen en las máqui-
nas móviles no de carretera», según la Directiva anterior-
mente citada.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez
de cuatro años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los tres meses anteriores a la expiración
de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de julio de 1998.—La Directora general, Elisa

Robles Fraga.

(Del BOE número 187, de 6-8-1998.)

Número 196
Mutualidades.—(Orden de 15 de julio de 1998, «Boletín Oficial de De -

fensa» números 149 y 171, de 3 de agosto y 2 de septiembre).—Se
regulan los tratamientos dietoterápicos complejos y las dietas ente -
rales para patologías especiales en la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» números 181 y 207,
de 30 de julio y 29 de agosto de 1998.

Número 197
Recompensas.—(Orden Ministerial 181/98, de 16 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 143, de 24 de julio).—Se aprueban las
Normas de tramitación de las propuestas de concesión de las
Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico
y directrices sobre la concesión de Menciones Honoríficas y se
delegan competencias en la materia.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 18/1995, de 1 de junio, de Cruces del Mérito
Militar, Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, establece en su
artículo 1, las distintas categorías y modalidades que pueden
adoptar dichas recompensas, en función de la categoría mili-
tar y de los hechos o servicios que originan su concesión.

El Real Decreto 1323/1995, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de las Cruces del Mérito Militar, del
Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico y otras normas sobre
recompensas militares, autoriza en su disposición final pri-
mera al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias en desarrollo de dicho Real Decreto.

Se hace necesario, por tanto, desarrollar el mencionado
Real Decreto mediante una disposición que regule, de modo
unificado, la tramitación de las propuestas de concesión de
las distintas condecoraciones del Mérito Militar, del Mérito
Naval y del Mérito Aeronáutico; establezca determinadas
directrices sobre la concesión de las Menciones Honoríficas
y disponga las delegaciones de competencia en la materia.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Tramitación de condecoraciones.

1. El expediente para la concesión de las Cruces del
Mérito Militar, del Mérito Naval o del Mérito Aeronáutico, en
cualquiera de sus dos categorías, será iniciado a propuesta
del Jefe de la unidad, centro u organismo al que pertenezca
o en relación con el cual preste sus servicios el interesado.
Dicha propuesta inicial será comunicada, en su caso, a la
autoridad de la que dependa el interesado.

2. La propuesta inicial se elevará por conducto regla-
mentario, siendo sucesivamente informada por los Mandos
intermedios, hasta la autoridad a la que corresponda formu-



197
435

lar la propuesta definitiva, quien, si la considera procedente,
la presentará a la autoridad competente para su concesión,
con una antelación mínima sobre la fecha en la que se pre-
tende su publicación, de dos meses para las Grandes Cruces
y de un mes para las Cruces.

3. Previamente a la concesión de Grandes Cruces, y de
Cruces al personal civil al servicio de las Administraciones
Públicas ajenos al Ministerio de Defensa, se gestionará, a
través de la Subsecretaría de Defensa, la anotación de las
propuestas en el Registro de Ordenes y Condecoraciones, al
menos con veinte días de antelación sobre la fecha prevista
de concesión, para conocer si existe alguna razón que impi-
da la continuación del expediente. A través de la Subsecre-
taría de Defensa se comunicará, para su anotación definitiva
en el Registro de Ordenes y Condecoraciones, la concesión
de la condecoración al personal mencionado anteriormente 
y al personal civil del Ministerio de Defensa.

S e g u n d o . —Propuestas de concesión de condecora -
ciones.

En la propuesta de concesión de una condecoración figu-
rarán los datos siguientes:

a) Datos generales de la propuesta:

— Categoría de la condecoración.
— Mérito Militar, Mérito Naval o Mérito Aeronáutico.
— Modalidad de la condecoración.
— Exposición clara y detallada de los hechos, servicios,

méritos, trabajos o actos distinguidos que motivan la
propuesta, que deberá estar basada en datos objeti-
vos y valorados con rigor, evitando, en todo caso,
expresiones genéricas y describiendo, si la hubiera, la
situación de riesgo a que se encontraba sometida 
la persona propuesta.

b) Datos de la autoridad que formula la propuesta ini-
cial:

— Nombre y apellidos.
— Empleo, Ejército, Cuerpo, Escala y especialidad fun-

damental.
— Cargo y unidad, centro u organismo de destino.

c) Datos de la persona propuesta:

— Nombre y apellidos.
— Nacionalidad.
— Lugar y fecha de nacimiento.
— Número de Documento Nacional de Identidad o pasa-

porte.
— Personal militar: empleo, Ejército, Cuerpo, Escala 

y especialidad fundamental.
— Personal civil funcionario: categoría y Escala a la que

pertenece, cargo y organismo de destino.
— Personal civil no funcionario: grupo y categoría, activi-

dad profesional, cargo y organismo de destino o em-
presa en que ejerce su actividad o dirección particular.

— Ordenes españolas a las que pertenece y fecha de
ingreso en las mismas.

— Condecoraciones que posee y fecha de concesión de
las mismas.

Tercero.—Limitaciones en la concesión de recompensas.

1. No se podrán elevar propuestas ni conceder Cruces
del Mérito Militar, del Mérito Naval o del Mérito Aeronáutico,
en sus dos categorías, ni Menciones Honoríficas, en los
siguientes supuestos:

a) Cuando el interesado ya hubiera sido distinguido con
otra recompensa militar por la misma causa.

b) Cuando el interesado, teniendo la condición de mili-
tar, tuviera anotada en su documentación profesional alguna
nota desfavorable.

c) Cuando se trate de personal civil al servicio de las
Administraciones Públicas que tenga anotada en su docu-
mentación alguna pena o sanción disciplinaria que no haya
sido cancelada.

2. Si el personal a proponer para la concesión de una
condecoración o Mención Honorífica estuviera sujeto a pro-
cedimiento judicial o expediente disciplinario, que pueda dar
lugar a pena o sanción, se tramitará la propuesta acompaña-
da de un informe sobre los hechos que lo originaron, con
expresión de su naturaleza y estado en el que se encuentra.

3. No se elevarán propuestas ni se concederán Gran-
des Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval o del Mérito
Aeronáutico, cuando el interesado ya tuviera concedida una
de las citadas condecoraciones del mismo Mérito y moda-
lidad.

4. No se podrán elevar propuestas ni conceder las
recompensas expresadas a continuación, si en el momento
de la concesión no hubieran transcurrido los períodos de
tiempo que se citan:

a) Gran Cruz con distintivo blanco:

— Dos años desde la concesión de la última Gran Cruz
o Cruz con distintivo blanco que no lo fuese por acu-
mulación de Menciones Honoríficas.

b) Cruz con distintivo blanco:

— Tres años desde la concesión de la última Cruz con
distintivo blanco que no lo fuese por acumulación de
Menciones Honoríficas.

— Un año desde la concesión de la última Mención
Honorífica.

c) Mención Honorífica:

— Un año desde la concesión de la última Cruz con dis-
tintivo blanco que no lo fuese por acumulación de
Menciones Honoríficas, o de la última Mención Ho-
norífica.

5. Podrán exceptuarse, por las autoridades compe-
tentes para su concesión, de las limitaciones indicadas en los
puntos 1 y 4 de este apartado las concesiones que se pro-
pongan a título póstumo y aquéllas que deban ajustarse a cir-
cunstancias especiales de oportunidad. En este último su-
puesto tampoco se originarán limitaciones temporales para la
concesión de futuras recompensas, debiendo hacerse cons-
tar este extremo en la correspondiente publicación oficial de
concesión.

Cuarto.—Fechas de concesión.

1. La concesión de las Grandes Cruces y Cruces con
distintivo blanco y de las Menciones Honoríficas, se llevará 
a cabo con ocasión de la onomástica de Su Majestad El Rey
y de la Pascua Militar, excepto cuando razones extraordina-
rias de oportunidad determinen otras fechas.

2. La concesión de Grandes Cruces y Cruces en cual-
quier modalidad diferente de la de distintivo blanco, así como
de las obtenidas por acumulación de Menciones Honoríficas,
no estará sujeta a las fechas del párrafo anterior, producién-
dose en la fecha de finalización de la tramitación del expe-
diente correspondiente.

Quinto.—Beneplácitos para otorgar la concesión.

Para otorgar condecoraciones al personal civil no depen-
diente del Ministerio de Defensa, que preste sus servicios en
la Administración Pública, así como a los extranjeros, será
necesario el beneplácito expreso de la autoridad superior del
interesado.

En el primer caso el beneplácito se solicitará del Ministe-
rio u organismo oficial del que dependa el propuesto. Cuando
se trate de extranjeros el beneplácito se solicitará, a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores, a las autoridades
nacionales del propuesto.



198
436

La solicitud del beneplácito se llevará a cabo una vez
aprobada la correspondiente propuesta por el Ministro de
Defensa.

Sexto.—Publicación.

1. El Real Decreto de concesión de la Gran Cruz se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de Defensa».

2. La Orden Ministerial o Resolución de concesión de la
Cruz o de la Mención Honorífica se publicará en el «Boletín
Oficial de Defensa» y en la Orden de la unidad terrestre,
naval o aérea donde se encuentre encuadrado el recompen-
sado.

Séptimo.—Cédulas.

1. Las Cédulas de las Grandes Cruces y Cruces consti-
tuirán el título acreditativo de las mismas.

2. Las Cédulas deberán reflejar, al menos, la denomi-
nación completa de la condecoración que acreditan, los datos
de la persona a cuyo nombre se extiende, la antefirma y fir-
ma de la autoridad que concede la condecoración y la corres-
pondiente toma de razón.

3. La custodia de las Cédulas será de la exclusiva res-
ponsabilidad de sus propietarios. En caso de pérdida o robo
se podrá solicitar una nueva, adjuntando en la solicitud una
declaración jurada, formulada por el interesado, en la que se
haga constar tal hecho y aportando la totalidad de los datos
contenidos en la Cédula original. En caso de deterioro o error
de los datos se deberá acompañar a la solicitud la Cédula
deteriorada o errónea.

Octavo.—Delegaciones.

1. Se delega en el Subsecretario de Defensa y en los
Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, la concesión de las Cruces del
Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con
distintivo blanco, en la categoría de Cruz, al personal con na-
cionalidad española, militar y civil, que preste servicios den-
tro del ámbito de sus respectivas competencias.

2. Las competencias atribuidas al Ministro de Defensa
en el Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio, para la conce-
sión de recompensas al personal del Centro Superior de In-
formación de la Defensa quedan delegadas en el Subsecre-
tario de Defensa en lo relativo a las Cruces del Mérito Militar,
del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo blan-
co, en la categoría de Cruz y a las Menciones Honoríficas.

Disposición adicional primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, al
Subsecretario de Defensa y a los Jefes de los Estados
Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire para que adopten, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, las medidas necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de la presente Orden Ministerial.

Disposición adicional segunda. Modificación de los mode -
los de Cédulas.

Se faculta a los Jefes de los Estados Mayores del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire para adaptar los
actuales modelos de las respectivas Cédulas a las modifica-
ciones introducidas por la Ley 18/1995, de 1 de junio, y Real
Decreto 1323/1995, de 28 de julio, corriendo a cargo de los
Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire la elaboración y distribución, en su caso, de
las Cédulas correspondientes.

Disposición transitoria única.

No se elevarán propuestas ni se concederán Grandes
Cruces del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico, con distintivo
blanco, si el interesado ya estuviera en posesión de, al
menos, una Gran Cruz con distintivo blanco del mismo Mérito

que la que se propone, concedida de acuerdo con la norma-
tiva derogada por el Real Decreto 1323/1995, de 28 de julio.

Las Menciones Honoríficas Sencillas otorgadas al ampa-
ro de la legislación ya derogada, que no hayan sido motivo de
acumulación para una Mención Honorífica Especial tendrán
la misma consideración que las Menciones Honoríficas.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Orden Ministerial 43/1988, de 23 de
mayo, por la que se aprueban las Normas sobre tramitación
de las propuestas de concesión de condecoraciones de la
Orden del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo
blanco y sin pensionar, así como todas las disposiciones de
igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo dispuesto en
la presente Orden Ministerial.

Disposición final.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 16 de julio de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 198
Indemnizaciones.—(Resolución de 16 de julio de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» números 142, 159 y 235, de 23 de julio, 17 de agos-
to y 2 de diciembre).—Se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 26 de junio de 1998, por el que, en cum -
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de
marzo, se revisa el importe de las dietas en el extranjero según 
grupos y países.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de junio
de 1998, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacien-
da y de Administraciones Públicas, adoptó el Acuerdo que
figura a continuación de la presente Resolución, por el que,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 236/
1988, de 4 de marzo, se revisa el importe de las dietas en el
extranjero según grupos y países.

Para general conocimiento, se dispone la publicación de
dicho Acuerdo.

Madrid, 16 de julio de 1998.—El Subsecretario, Juan
Junquera González.

ACUERDO

Denominación

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4
de marzo, se revisa el importe de las dietas en el extranjero
según grupos y países.

Propuesta

Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en la disposi -
ción final cuarta del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio, se revisan las
cuantías de las dietas en el extranjero correspondientes,
entre otras, a las indemnizaciones reguladas en dicho Real
Decreto, que actualmente se encuentran fijadas por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 12 de febrero de 1993, quedan-
do establecidas en los importes que se detallan en el Anexo
de este Acuerdo.

Segundo.—La revisión de las cuantías de las indemniza-
ciones a que se refiere el párrafo anterior no implicará incre-
mento del gasto público, por lo que deberán adoptarse las
medidas limitativas que resulten precisas en relación con los
supuestos que, de acuerdo con la normativa vigente, dan ori-
gen a indemnizaciones o compensaciones.

Tercero.—El presente Acuerdo surtirá efectos eco-
nómicos a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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A N E X O

Dietas en el extranjero según grupos y países

PAIS ALOJAMIENTO MANUTENCION DIETA

Alemania

Grupo 1  . . . . . . . . . . 25.900 11.400 37.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 22.100 9.900 32.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 19.500 9.400 28.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 18.200 9.100 27.300

Andorra

Grupo 1  . . . . . . . . . . 9.100 7.400 16.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 7.800 6.300 14.100
Grupo 3  . . . . . . . . . . 6.900 5.800 12.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 6.400 5.200 11.600

Angola

Grupo 1  . . . . . . . . . . 26.400 11.100 37.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 22.500 9.900 32.400
Grupo 3  . . . . . . . . . . 19.800 9.300 29.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.700 8.900 22.600

Arabia Saudita

Grupo 1  . . . . . . . . . . 14.400 10.100 24.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 12.300 9.000 21.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.800 8.400 19.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.100 8.000 18.100

Argelia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.800 8.500 28.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.900 7.400 24.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.900 7.000 21.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.900 6.000 19.900

Argentina

Grupo 1  . . . . . . . . . . 21.700 10.800 32.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 18.500 9.200 27.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 16.300 8.400 24.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 15.200 8.000 23.200

Australia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 15.800 9.500 25.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.500 8.500 22.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.900 8.000 19.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.100 7.700 18.800

Austria

Grupo 1  . . . . . . . . . . 18.700 11.000 29.700
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.900 9.800 25.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.100 9.200 23.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.100 8.700 21.800

Bélgica

Grupo 1  . . . . . . . . . . 29.000 15.200 44.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 24.700 13.800 38.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 21.800 13.100 34.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 20.300 12.400 32.700

Bolivia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 10.000 7.100 17.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 8.500 6.100 14.600
Grupo 3  . . . . . . . . . . 7.500 5.600 13.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 7.000 5.300 12.300

PAIS ALOJAMIENTO MANUTENCION DIETA

Bosnia-Herzegovina

Grupo 1  . . . . . . . . . . 14.200 9.600 23.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 12.100 8.300 20.400
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.700 7.600 18.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.000 7.200 17.200

Brasil

Grupo 1  . . . . . . . . . . 25.000 15.200 40.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 21.300 13.200 34.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 18.800 12.400 31.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 17.500 11.600 29.100

Bulgaria

Grupo 1  . . . . . . . . . . 10.400 7.400 17.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 8.900 6.300 15.200
Grupo 3  . . . . . . . . . . 7.800 5.900 13.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 7.300 5.500 12.800

Camerún

Grupo 1  . . . . . . . . . . 17.200 9.200 26.400
Grupo 2  . . . . . . . . . . 14.700 8.100 22.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 12.900 7.600 20.500
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.100 7.300 19.400

Canadá

Grupo 1  . . . . . . . . . . 18.400 9.700 28.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.700 8.600 24.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.800 8.100 21.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.900 7.700 20.600

Chile

Grupo 1  . . . . . . . . . . 20.000 9.600 29.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 17.000 8.400 25.400
Grupo 3  . . . . . . . . . . 15.000 7.800 22.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 14.000 7.400 21.400

China

Grupo 1  . . . . . . . . . . 14.000 8.600 22.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.900 7.700 19.600
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.500 7.200 17.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.800 7.000 16.800

Colombia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 24.200 15.000 39.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 20.600 13.000 33.600
Grupo 3  . . . . . . . . . . 18.200 12.200 30.400
Grupo 4  . . . . . . . . . . 17.000 11.400 28.400

Corea

Grupo 1  . . . . . . . . . . 20.000 10.400 30.400
Grupo 2  . . . . . . . . . . 17.000 9.200 26.200
Grupo 3  . . . . . . . . . . 15.000 8.800 23.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 14.000 8.300 22.300

Costa de Marfil

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.000 9.300 21.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.200 8.200 18.400
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.000 7.700 16.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 8.400 7.300 15.700

Costa Rica

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.800 8.700 21.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.900 7.400 18.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.600 6.800 16.400
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.000 6.300 15.300
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Croacia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 14.200 9.600 23.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 12.100 8.300 20.400
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.700 7.600 18.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.000 7.200 17.200

Cuba

Grupo 1  . . . . . . . . . . 11.000 6.400 17.400
Grupo 2  . . . . . . . . . . 9.400 5.500 14.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 8.300 4.900 13.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 7.700 4.500 12.200

Dinamarca

Grupo 1  . . . . . . . . . . 24.000 12.000 36.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 20.400 10.800 31.200
Grupo 3  . . . . . . . . . . 18.000 10.400 28.400
Grupo 4  . . . . . . . . . . 16.800 9.800 26.600

R e p ú b l i c aD o m i n i c a n a

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.500 7.000 19.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.700 6.100 16.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.400 5.700 15.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 8.800 5.300 14.100

Ecuador

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.600 8.400 21.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.800 7.200 18.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.500 6.600 16.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 8.900 6.200 15.100

Egipto

Grupo 1  . . . . . . . . . . 17.800 7.400 25.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.200 6.500 21.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.400 6.100 19.500
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.500 5.800 18.300

El Salvador

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.900 8.400 21.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.000 7.200 18.200
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.700 6.600 16.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.100 6.300 15.400

Emiratos Arabes
Unidos

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.800 10.600 30.400
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.900 9.400 26.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.900 8.800 23.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.900 8.400 22.300

Eslovaquia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 14.800 8.300 23.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 12.600 7.200 19.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.100 6.800 17.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.400 6.400 16.800

Estados Unidos

Grupo 1  . . . . . . . . . . 28.000 12.900 40.900
Grupo 2  . . . . . . . . . . 23.800 11.600 35.400
Grupo 3  . . . . . . . . . . 21.000 11.000 32.000
Grupo 4  . . . . . . . . . . 19.600 10.500 30.100

Etiopía

Grupo 1  . . . . . . . . . . 23.300 7.300 30.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 19.900 6.300 26.200
Grupo 3  . . . . . . . . . . 17.500 5.800 23.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 16.400 5.500 21.900

Filipinas

Grupo 1  . . . . . . . . . . 14.000 7.500 21.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.900 6.600 18.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.500 6.100 16.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.800 5.800 15.600

Finlandia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 22.400 12.100 34.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 19.100 10.900 30.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 16.800 10.400 27.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 15.700 9.700 25.400

Francia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 24.000 12.100 36.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 20.400 10.900 31.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 18.000 10.300 28.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 16.800 9.800 26.600

Gabón

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.600 9.900 29.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.700 8.800 25.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.700 8.200 22.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.800 7.900 21.700

Ghana

Grupo 1  . . . . . . . . . . 13.000 7.100 20.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.100 6.200 17.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.800 5.700 15.500
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.100 5.400 14.500

Grecia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 13.500 7.500 21.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.500 6.500 18.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.200 6.100 16.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.500 5.800 15.300

Guatemala

Grupo 1  . . . . . . . . . . 17.500 8.200 25.700
Grupo 2  . . . . . . . . . . 14.900 7.100 22.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.200 6.600 19.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.300 6.300 18.600

Guinea Ecuatorial

Grupo 1  . . . . . . . . . . 17.100 9.400 26.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 14.600 8.400 23.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 12.900 7.900 20.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.000 7.500 19.500

Haití

Grupo 1  . . . . . . . . . . 8.800 7.300 16.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 7.500 6.300 13.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 6.600 5.700 12.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 6.200 5.300 11.500

Honduras

Grupo 1  . . . . . . . . . . 13.600 8.200 21.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.600 7.000 18.600
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.200 6.400 16.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.600 6.000 15.600

Hong Kong

Grupo 1  . . . . . . . . . . 23.700 9.600 33.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 20.200 8.600 28.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 17.800 8.100 25.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 16.600 7.800 24.400

PAIS ALOJAMIENTO MANUTENCION DIETA PAIS ALOJAMIENTO MANUTENCION DIETA
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Hungría

Grupo 1  . . . . . . . . . . 22.500 8.800 31.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 19.200 7.700 26.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 16.900 7.100 24.000
Grupo 4  . . . . . . . . . . 15.800 6.800 22.600

India

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.500 7.400 26.900
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.600 6.400 23.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.700 6.000 20.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.700 5.700 19.400

Indonesia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 20.000 8.100 28.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 17.000 7.100 24.100
Grupo 3  . . . . . . . . . . 15.000 6.600 21.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 14.000 6.200 20.200

Irak

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.900 7.400 20.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.000 6.500 17.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.700 6.100 15.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.100 5.800 14.900

Irán

Grupo 1  . . . . . . . . . . 15.700 8.600 24.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.400 7.400 20.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.800 6.800 18.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.000 6.400 17.400

Irlanda

Grupo 1  . . . . . . . . . . 18.200 9.000 27.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.500 8.000 23.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.700 7.400 21.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.800 7.100 19.900

Israel

Grupo 1  . . . . . . . . . . 18.100 10.600 28.700
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.400 9.400 24.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.600 8.700 22.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.700 8.200 20.900

Italia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 25.600 11.600 37.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 21.800 10.500 32.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 19.200 9.900 29.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 18.000 9.400 27.400

Jamaica

Grupo 1  . . . . . . . . . . 15.000 8.600 23.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 12.800 7.700 20.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.300 7.300 18.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.500 7.000 17.500

Japón

Grupo 1  . . . . . . . . . . 31.200 18.000 49.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 26.600 16.100 42.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 23.400 15.400 38.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 21.900 14.700 36.600

Jordania

Grupo 1  . . . . . . . . . . 18.200 8.100 26.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.500 7.100 22.600
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.700 6.600 20.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.800 6.200 19.000

Kenia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 16.100 7.500 23.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.700 6.600 20.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 12.100 6.100 18.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.300 5.800 17.100

Kuwait

Grupo 1  . . . . . . . . . . 24.000 8.400 32.400
Grupo 2  . . . . . . . . . . 20.400 7.400 27.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 18.000 6.900 24.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 16.800 6.600 23.400

Líbano

Grupo 1  . . . . . . . . . . 22.500 6.800 29.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 19.200 5.800 25.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 16.900 5.500 22.400
Grupo 4  . . . . . . . . . . 15.800 5.100 20.900

Libia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.900 10.400 30.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 17.000 9.100 26.100
Grupo 3  . . . . . . . . . . 15.000 8.600 23.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 14.000 8.000 22.000

Luxemburgo

Grupo 1  . . . . . . . . . . 26.500 10.500 37.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 22.600 9.300 31.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 19.900 8.900 28.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 18.600 8.400 27.000

Malasia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 18.000 6.600 24.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.300 5.700 21.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.500 5.200 18.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.600 4.900 17.500

Malta

Grupo 1  . . . . . . . . . . 9.000 6.200 15.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 7.700 5.300 13.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 6.800 4.700 11.500
Grupo 4  . . . . . . . . . . 6.300 4.400 10.700

Marruecos

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.400 7.600 27.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.500 6.600 23.100
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.600 6.000 20.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.600 5.700 19.300

Mauritania

Grupo 1  . . . . . . . . . . 9.600 7.500 17.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 8.200 6.500 14.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 7.200 6.000 13.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 6.800 5.600 12.400

Méjico

Grupo 1  . . . . . . . . . . 16.000 8.300 24.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.600 7.200 20.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 12.000 6.500 18.500
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.200 6.400 17.600

Mozambique

Grupo 1  . . . . . . . . . . 13.100 8.000 21.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.200 7.100 18.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.900 6.700 16.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.200 6.400 15.600

PAIS ALOJAMIENTO MANUTENCION DIETA PAIS ALOJAMIENTO MANUTENCION DIETA
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Nicaragua

Grupo 1  . . . . . . . . . . 18.400 10.300 28.700
Grupo 2  . . . . . . . . . . 15.700 8.800 24.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 13.800 8.000 21.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 12.900 7.500 20.400

Nigeria

Grupo 1  . . . . . . . . . . 23.000 8.600 31.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 19.600 7.800 27.400
Grupo 3  . . . . . . . . . . 17.300 7.300 24.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 16.100 7.000 23.100

Noruega

Grupo 1  . . . . . . . . . . 26.000 14.900 40.900
Grupo 2  . . . . . . . . . . 22.100 13.400 35.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 19.500 12.800 32.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 18.200 12.000 30.200

Nueva Zelanda

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.800 7.700 20.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.900 6.700 17.600
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.600 6.200 15.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.000 5.900 14.900

Países Bajos

Grupo 1  . . . . . . . . . . 24.800 11.900 36.700
Grupo 2  . . . . . . . . . . 21.100 10.700 31.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 18.600 10.300 28.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 17.400 9.800 27.200

Pakistán

Grupo 1  . . . . . . . . . . 11.400 7.200 18.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 9.700 6.200 15.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 8.600 5.800 14.400
Grupo 4  . . . . . . . . . . 8.000 5.500 13.500

Panamá

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.600 7.000 19.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.800 6.100 16.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.500 5.600 15.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 8.900 5.300 14.200

Paraguay

Grupo 1  . . . . . . . . . . 8.900 6.400 15.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 7.600 5.500 13.100
Grupo 3  . . . . . . . . . . 6.700 5.000 11.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 6.300 4.800 11.100

Perú

Grupo 1  . . . . . . . . . . 15.600 8.400 24.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.300 7.200 20.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.700 6.500 18.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.000 6.000 17.000

Polonia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.500 8.100 27.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.600 7.100 23.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.700 6.600 21.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.700 6.200 19.900

Portugal

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.000 8.500 27.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.200 7.300 23.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.300 6.900 21.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.300 6.500 19.800

Reino Unido

Grupo 1  . . . . . . . . . . 30.600 15.200 45.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 26.100 13.800 39.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 23.000 13.200 36.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 21.500 12.600 34.100

República Checa

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.800 8.300 28.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.900 7.200 24.100
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.900 6.800 21.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.900 6.400 20.300

Rumania

Grupo 1  . . . . . . . . . . 24.800 7.400 32.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 21.100 6.400 27.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 18.600 5.900 24.500
Grupo 4  . . . . . . . . . . 17.400 5.600 23.000

Rusia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 44.500 13.900 58.400
Grupo 2  . . . . . . . . . . 37.900 12.200 50.100
Grupo 3  . . . . . . . . . . 33.400 11.400 44.800
Grupo 4  . . . . . . . . . . 31.200 10.800 42.000

Senegal

Grupo 1  . . . . . . . . . . 13.200 8.500 21.700
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.300 7.500 18.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.900 7.000 16.900
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.300 6.700 16.000

Singapur

Grupo 1  . . . . . . . . . . 16.600 9.000 25.600
Grupo 2  . . . . . . . . . . 14.200 8.000 22.200
Grupo 3  . . . . . . . . . . 12.500 7.500 20.000
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.700 7.100 18.800

Siria

Grupo 1  . . . . . . . . . . 16.300 8.700 25.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.900 7.700 21.600
Grupo 3  . . . . . . . . . . 12.300 7.300 19.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.500 6.900 18.400

Sudáfrica

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.500 9.300 21.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.700 8.000 18.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.400 7.300 16.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 8.800 6.800 15.600

Suecia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 28.800 13.700 42.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 24.500 12.500 37.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 21.600 11.600 33.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 20.200 11.200 31.400

Suiza

Grupo 1  . . . . . . . . . . 29.000 11.500 40.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 24.700 10.200 34.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 21.800 9.600 31.400
Grupo 4  . . . . . . . . . . 20.300 9.200 29.500

Tailandia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 13.500 7.500 21.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 11.500 6.500 18.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 10.200 6.100 16.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 9.500 5.800 15.300
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Taiwán

Grupo 1  . . . . . . . . . . 16.000 9.000 25.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.600 8.100 21.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 12.000 7.600 19.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 11.200 7.200 18.400

Tanzania

Grupo 1  . . . . . . . . . . 15.000 5.800 20.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 12.800 5.000 17.800
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.300 4.400 15.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.500 4.100 14.600

Túnez

Grupo 1  . . . . . . . . . . 10.100 9.000 19.100
Grupo 2  . . . . . . . . . . 8.600 7.700 16.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 7.600 7.000 14.600
Grupo 4  . . . . . . . . . . 7.100 6.500 13.600

Turquía

Grupo 1  . . . . . . . . . . 12.000 7.500 19.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 10.200 6.500 16.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 9.000 6.000 15.000
Grupo 4  . . . . . . . . . . 8.400 5.700 14.100

Uruguay

Grupo 1  . . . . . . . . . . 11.200 8.100 19.300
Grupo 2  . . . . . . . . . . 9.600 6.900 16.500
Grupo 3  . . . . . . . . . . 8.400 6.300 14.700
Grupo 4  . . . . . . . . . . 7.900 5.700 13.600

Venezuela

Grupo 1  . . . . . . . . . . 15.200 7.000 22.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 13.000 6.000 19.000
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.400 5.600 17.000
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.700 5.100 15.800

Yemen

Grupo 1  . . . . . . . . . . 26.000 8.200 34.200
Grupo 2  . . . . . . . . . . 22.100 7.200 29.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 19.500 6.700 26.200
Grupo 4  . . . . . . . . . . 18.200 6.300 24.500

Yugoslavia

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.200 9.600 28.800
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.400 8.300 24.700
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.400 7.600 22.000
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.500 7.200 20.700

Zaire/Congo

Grupo 1  . . . . . . . . . . 19.800 10.100 29.900
Grupo 2  . . . . . . . . . . 16.900 9.000 25.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 14.900 8.600 23.500
Grupo 4  . . . . . . . . . . 13.900 8.100 22.000

Zimbabwe

Grupo 1  . . . . . . . . . . 15.000 7.500 22.500
Grupo 2  . . . . . . . . . . 12.800 6.500 19.300
Grupo 3  . . . . . . . . . . 11.300 6.000 17.300
Grupo 4  . . . . . . . . . . 10.500 5.800 16.300

Resto del mundo

Grupo 1  . . . . . . . . . . 21.200 7.800 29.000
Grupo 2  . . . . . . . . . . 18.100 6.800 24.900
Grupo 3  . . . . . . . . . . 15.900 6.200 22.100
Grupo 4  . . . . . . . . . . 14.900 5.900 20.800

Las cantidades reflejadas en el presente Anexo se
encuentran cifradas en pesetas.

(Del BOE números 173, 193 y 286, de 21 de julio, 13 de 
agosto y 30 de noviembre de 1998.)

Número 199
Sanidad.—(Real Decreto 1566/1998, de 17 de julio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 172, de 3 de septiembre).—Se establecen los cri -
terios de calidad en radioterapia.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

El Real Decreto 1132/1990, de 14 de septiembre, por el
que se establecen medidas fundamentales de protección
radiológica de las personas sometidas a exámenes y tra-
tamientos médicos, incorporó al ordenamiento jurídico espa-
ñol la Directiva 84/466/EURATOM, de 3 de septiembre, sobre
protección radiológica del paciente.

El artículo 4 de dicho Real Decreto dispuso la vigilancia
estricta, por parte de las autoridades sanitarias, de las insta-
laciones médicas en las que se utilizan radiaciones ionizan-
tes, con el fin de que las exposiciones de los pacientes se
realicen en condiciones óptimas de protección radiológica. El
artículo 6 del mismo Real Decreto atribuyó al Ministerio de
Sanidad y Consumo la tarea de elaborar un Censo Nacional
de instalaciones de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina
nuclear para hacer posible una planificación que evite la mul-
tiplicación inútil o innecesaria de estas instalaciones. Para
facilitar la vigilancia, el control y planificación se han publica-
do los Reales Decretos 2071/1995, de 22 de diciembre, por
el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnós-
tico, y 1841/1997, de 5 de diciembre, por el que se estable-
cen los criterios de calidad en medicina nuclear.

La presente norma, que viene a complementar los men-
cionados Reales Decretos 2071/1995 y 1841/1997, se refiere
a los criterios de calidad en radioterapia y se trata de una dis-
posición de desarrollo relativa a la protección del paciente, en
la que se exige la implantación de un programa de garantía
de calidad en las unidades asistenciales de radioterapia y en
sus instalaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que
regula la autorización de este tipo de instalaciones.

Igualmente en esta norma se tiene en consideración la
nueva situación derivada de la aprobación del Real Decreto
220/1997, de 14 de febrero, por el que se crea y regula la
obtención del título oficial de especialista en radiofísica hos-
pitalaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real
Decreto 1132/1990, antes citado, y las disposiciones conteni-
das en la Directiva 97/43/EURATOM del Consejo, de 30 de
junio, relativa a la protección de la salud frente a los ries-
gos derivados de las radiaciones ionizantes en exposicio-
nes médicas, por la que se sustituye la Directiva 84/466/
EURATOM, que quedará derogada a partir del 13 de mayo
del 2000.

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, en su artículo 40.7 y en la disposición final cuarta,
obliga a establecer los requisitos mínimos para la aprobación
y homologación de las instalaciones de centros y servicios y
a valorar, por parte de la Administración sanitaria, según el
artículo 110, la seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnolo-
gías relevantes para la salud y asistencia sanitaria.
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De acuerdo con lo anterior, se dicta este Real Decreto,
con el carácter de norma básica sanitaria, para establecer los
criterios de calidad en radioterapia incluyendo los proce-
dimientos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 4 del Real Decreto 1132/1990, en lo relativo a las
instalaciones de radioterapia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Con-
sumo, con el informe favorable del Consejo de Seguridad
Nuclear, oídos los sectores afectados, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 17 de julio de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto del presente Real Decreto es establecer los
criterios de calidad en radioterapia para asegurar la optimiza-
ción del tratamiento de radioterapia y la protección radiológi-
ca del paciente.

2. Este Real Decreto se aplicará a todas las unidades
asistenciales de radioterapia.

3. A los efectos de este Real Decreto se utilizarán las
definiciones contenidas en el Anexo I.

Artículo 2. Programa de garantía de calidad.

1. A los efectos previstos en el artículo anterior será
obligatorio implantar, en todos los centros sanitarios que
cuenten con unidades asistenciales de radioterapia, un pro-
grama de garantía de calidad, elaborado de acuerdo con nor-
mas nacionales o internacionales actualizadas, a las que se
hará referencia en el mismo.

El programa contemplará todas las fases del proceso
radioterapéutico e incluirá, al menos:

a) Definición de objetivos.
b) Descripción de los procedimientos que se vayan 

a utilizar, de los programas de control asociados, de los recur-
sos mínimos humanos y materiales necesarios para realizar
dichos procedimientos, y de los responsables de cada deci-
sión o procedimiento, especificando su nivel de autoridad.

c) Relación de las sucesivas etapas del proceso radio-
terapéutico y de las pruebas de control de calidad previstas
para dichas etapas y para los dispositivos asociados a cada
una de ellas, incluyendo el estado de referencia inicial, y

d) Descripción del sistema de evaluación y análisis de
resultados del proceso radioterapéutico.

2. El programa de garantía de calidad constará por
escrito y estará siempre a disposición de la autoridad sanita-
ria competente, a los efectos tanto de auditoría como de vigi-
lancia mencionados en los artículos 18 y 19, respectivamen-
te, del presente Real Decreto.

Artículo 3. Obligaciones del titular.

1. El titular del centro sanitario en el que esté ubicada la
unidad asistencial de radioterapia estará obligado a:

a) Implantar el programa de garantía de calidad y crear
una Comisión de Garantía y Control de Calidad en Radio-
terapia, para su desarrollo y ejecución.

b) Remitir un ejemplar del programa de garantía de cali-
dad a la autoridad sanitaria competente, antes de comenzar
la actividad de la unidad asistencial de radioterapia, y cuando
se realicen modificaciones del mismo que supongan incre-
mentos de las tolerancias o disminución de las periodicidades
en los programas de control de calidad.

Con independencia de lo establecido en los apartados
anteriores, el titular del centro sanitario podrá encomendar la
realización de estas obligaciones a una o más personas
designadas al efecto, de acuerdo con la legislación vigente.

c) Garantizar la corrección o la retirada del servicio de
los equipos que no cumplan los criterios definidos en el pro-
grama de control de calidad.

2. Asimismo, el titular tendrá que:

a) Nombrar al médico responsable de la unidad asis-
tencial de radioterapia, que deberá ser un médico especialis-
ta en oncología radioterápica. En los centros sanitarios jerár-
quicamente organizados, el responsable de la unidad asis-
tencial será, en todo caso, el Jefe de dicha unidad.

b) Nombrar al responsable de la unidad de radiofísica,
que deberá ser un especialista en radiofísica hospitalaria. En
los centros sanitarios jerárquicamente organizados, el res-
ponsable de la unidad de radiofísica será, en todo caso, el
Jefe de dicha unidad.

Artículo 4. Comisión de Garantía y Control de Calidad en
Radioterapia.

1. La Comisión de Garantía y Control de Calidad estará
constituida por representantes de la administración del cen-
tro, especialistas y técnicos, tanto de la unidad asistencial de
radioterapia como de la unidad de radiofísica hospitalaria, 
y otras personas, con las funciones que se determinen.

Los responsables de las distintas etapas y aspectos del
programa de garantía de calidad de la unidad asistencial de
radioterapia podrán solicitar la convocatoria de la Comisión
en reunión extraordinaria y consultarla antes de emitir sus
informes.

2. La Comisión de Garantía y Control de Calidad envia-
rá un informe al titular del centro sanitario y a la autoridad
sanitaria competente, cuando se hayan producido irradiacio-
nes de pacientes a dosis absorbidas distintas de las prescri-
tas que comporten un riesgo significativo para su salud, cuan-
do considere que no se cumple el programa de garantía de
calidad, y siempre que lo estime oportuno.

Artículo 5. Procedimientos en radioterapia.

1. Los procedimientos utilizados en la unidad asisten-
cial de radioterapia se actualizarán periódicamente y se revi-
sarán siempre que se introduzcan modificaciones terapéu-
ticas o nuevas técnicas.

2. Los procesos correspondientes a los procedimientos
antes citados deberán ser llevados a cabo por personal sani-
tario debidamente cualificado en las técnicas de aplicación y
utilización del equipamiento y en las normas de protección
radiológica, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente.

Artículo 6. Tratamientos en radioterapia.

1. Los tratamientos de radioterapia se llevarán a cabo
bajo la dirección y responsabilidad de un médico especialista
en oncología radioterápica.

2. En los tratamientos de radioterapia el médico espe-
cialista seleccionará los volúmenes que han de irradiarse,
decidirá la dosis absorbida que debe administrarse en cada
volumen y establecerá los parámetros clínicos de la irradia-
ción, indicando los órganos críticos y la dosis absorbida máxi-
ma admisible en cada uno de ellos. En cada caso, el médico
especialista facilitará al especialista en radiofísica hospitala-
ria, documentalmente y por escrito, todos los datos nece-
sarios para la elaboración de la correspondiente dosimetría
clínica.

3. En todos los tratamientos de radioterapia se realizará
una dosimetría clínica individualizada bajo la dirección y res-
ponsabilidad de un especialista en radiofísica hospitalaria, de
acuerdo con la prescripción del médico especialista.

4. Los tratamientos de radioterapia en mujeres embara-
zadas se realizarán de modo que la dosis absorbida en el feto
o embrión sea la mínima posible.

5. Si durante el curso de un tratamiento de radioterapia
se presenta en un paciente una reacción clínica distinta de la
esperada, el médico especialista investigará las causas que
la hayan podido motivar y emitirá un informe escrito en el 
queconstaránlasinvestigaciones y accionesllevadas a cabo,
así como las posibles desviaciones respecto al tratamiento
previsto. Dicho informe se presentará a la Comisión de Ga-
rantía y Control de Calidad, con carácter urgente si la grave-
dad del caso lo requiriera.
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La Comisión de Garantía y Control de Calidad procederá
de acuerdo con el programa de garantía de calidad, y, si es el
caso, remitirá un informe al titular del centro sanitario y a la
autoridad sanitaria competente.

Los expedientes de todos los casos de reacciones anó-
malas y resoluciones de la Comisión quedarán debidamente
archivados y a disposición de la autoridad sanitaria.

Artículo 7. Hoja de tratamiento.

En todos los tratamientos de radioterapia se deberá cum-
plimentar una hoja de tratamiento en la que se especifiquen,
como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificación del paciente.
b) Elementos descriptivos suficientes sobre la enferme-

dad que se va a tratar.
c) Decisión terapéutica con la descripción de los vo-

lúmenes relacionados con el tratamiento, dosis absorbida 
a administrar, parámetros clínicos de irradiación y elementos
de comprobación, así como la dosis absorbida máxima en 
los órganos críticos.

d) Esquema de tratamiento previsto y dosimetría clínica
establecida correspondiente a la decisión terapéutica del
apartado anterior.

e) Datos necesarios del informe dosimétrico.
f ) Todos los datos complementarios y relación de 

elementos auxiliares que permitan la reproducibilidad del tra-
tamiento.

Esta hoja será supervisada y firmada, antes del inicio del
tratamiento y siempre que se realice alguna modificación, por
el médico especialista responsable del tratamiento, por el
especialista en radiofísica hospitalaria responsable de la do-
simetría clínica y, diariamente, por el personal sanitario que
haya administrado el tratamiento. Cuando deba aplicarse un
tratamiento urgente en ausencia del especialista en radiofísi-
ca hospitalaria, su firma antes del inicio del tratamiento no
será preceptiva.

La información que contiene la hoja de tratamiento debe-
rá quedar registrada y constará en la historia clínica del
paciente.

Artículo 8. Investigación clínica.

1. Los tratamientos de radioterapia por razones de
investigación médica se aplicarán sólo a pacientes que hayan
aceptado voluntariamente y habrán de ser expresamente
autorizados por el Comité Etico de Investigación Clínica, de
acuerdo con el Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, sobre
requisitos para la realización de ensayos clínicos.

2. Los pacientes serán informados de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.1 del presente Real Decreto,
haciendo constar en el protocolo de consentimiento informa-
do el carácter experimental del tratamiento y los riesgos adi-
cionales a los derivados de un tratamiento convencional.

3. Este tipo de tratamientos seguirá los procedimientos
habituales de localización, planificación y cálculo, y en cada
uno de ellos el médico especialista establecerá niveles de
dosis absorbida que no deberán superarse.

4. Las dosis absorbidas recibidas por los pacientes en
los programas de investigación constarán en un informe
escrito.

Artículo 9. Información al paciente.

1. Antes del tratamiento de radioterapia el médico espe-
cialista en oncología radioterápica informará al paciente so-
bre el tratamiento y los posibles riesgos asociados al mismo,
y le presentará un protocolo de consentimiento informado
que tendrá que ser firmado por el propio paciente o por su
representante legal en caso de incapacidad.

2. Las mujeres embarazadas deberán ser informadas,
además, del riesgo que puede suponer el tratamiento para el
feto o embrión.

Artículo 10. Especialista en radiofísica hospitalaria.

1. Los centros sanitarios que cuenten con unidades
asistenciales de radioterapia dispondrán de una unidad de
radiofísica hospitalaria dotada con los medios materiales 
y humanos necesarios, siguiendo las recomendaciones de
organismos, instituciones y sociedades científicas de recono-
cida solvencia.

2. El especialista en radiofísica hospitalaria será res-
ponsable de la aceptación y determinación del estado de
referencia inicial de los equipos generadores de radiaciones
con fines terapéuticos y de los sistemas de planificación y
cálculo; del establecimiento y ejecución de los programas de
control de calidad de los equipos y sistemas antes citados, 
y de los aspectos técnicos y físicos de la dosimetría de la
radiación, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de los
servicios de mantenimiento y de otros profesionales especifi -
cados en el programa de garantía de calidad del centro.

3. El especialista en radiofísica hospitalaria emitirá un
informe dosimétrico correspondiente a la dosimetría clínica
referida en el artículo 6.3, haciendo referencia explícita a la
prescripción del tratamiento.

Artículo 11. Pruebas de aceptación del equipamiento.

1. Los equipos de irradiación, de localización y de simu-
lación, los sistemas de cálculo dosimétrico y los equipos de
medida que se adquieran después de la entrada en vigor 
de este Real Decreto, serán sometidos a una prueba previa
a su uso clínico que determinará su aceptación.

2. La empresa suministradora garantizará que el equi-
pamiento cumple con las características técnicas expresadas
en la oferta y con las pruebas de aceptación y normas de fun-
cionamiento y fabricación detalladas y exigidas en las espe-
cificaciones de compra, acompañando un informe detallado
de las pruebas realizadas y resultados obtenidos.

3. Para la aceptación de los equipos, la empresa sumi-
nistradora realizará, en presencia del especialista en radio-
física y del responsable designado en el programa de garan-
tíadecalidadparalosequiposnocomprendidos enelartículo
10.2 y en la disposición adicional segunda, las pruebas nece-
sarias para comprobar el cumplimiento de las características
y normas de funcionamiento expresadas en las especifica-
ciones de compra, las características técnicas ofertadas por
el suministrador y las normas legales vigentes al respecto.

El responsable de la unidad de radiofísica hospitalaria
emitirá un informe con los resultados de la prueba de acep-
tación, que remitirá al responsable de la unidad asistencial de
radioterapia.

Artículo 12. Estado de referencia inicial del equipamiento.

Una vez que el equipamiento haya sido aceptado se esta-
blecerá el estado de referencia inicial, de acuerdo con las
pruebas y tolerancias especificadas en el Anexo II, que servi-
rá para comprobar periódicamente la estabilidad del equipo,
a lo largo de su vida útil, o hasta que se establezca un nuevo
estado de referencia con el que se compararán los controles
periódicos sucesivos.

Asimismo, deberá establecerse el estado de referencia
del equipamiento ya existente a la entrada en vigor de este
Real Decreto, con los mismos objetivos expuestos en el
párrafo anterior.

Artículo 13. Control de calidad.

Las unidades asistenciales de radioterapia y las de radio-
física hospitalaria serán sometidas a un control de calidad
para comprobar que, tanto las decisiones de naturaleza clíni-
ca como el equipamiento, garantizan que las características
físicas de los haces de radiación disponibles, la dosis absor-
bida programada y la dosis absorbida por los pacientes en los
volúmenes clínicos prefijados, son las adecuadas a cada
situación clínica y se corresponden con la prescripción y pla-
nificación del tratamiento, y que la exposición a la radiación
de los tejidos normales es tan baja como razonablemente
pueda conseguirse.
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Artículo 14. Programa de control de calidad de las etapas
clínicas.

1. El programa de control de calidad del proceso radio-
terapéutico se aplicará en todas y cada una de sus etapas 
clínicas y se ajustará a protocolos establecidos, aceptados 
y refrendados por sociedades científicas, organismos o ins-
tituciones nacionales o internacionales, competentes y de re-
conocida solvencia.

Los resultados serán evaluados por un médico especia-
lista que emitirá un informe escrito sobre los mismos, así
como de las posibles anomalías encontradas. En este último
supuesto, remitirá el informe al responsable de la unidad
asistencial de radioterapia.

2. Las etapas clínicas del proceso radioterapéutico, 
las actuaciones, valoraciones y decisiones en las mismas, 
y las periodicidades en los controles a las que deberá ajus-
tarse el procedimiento radioterapéutico, se incluyen en el
Anexo III. El programa de garantía de calidad incluirá las tole-
rancias en la delimitación de los volúmenes y de los datos
anatómicos del paciente, en la prescripción de la dosis absor-
bida y en el posicionamiento del paciente durante la aplica-
ción del tratamiento.

Las actuaciones, valoraciones y decisiones en las etapas
clínicas, las periodicidades en los controles y las tolerancias
podrán modificarse con criterios justificados, que tengan en
cuenta los objetivos de los tratamientos y la tecnología dis-
ponible.

Artículo 15. Programa de control de calidad del equipa -
miento.

1. Los programas de control de calidad del sistema de
planificación y cálculo y de los equipos generadores de radia-
ciones con fines terapéuticos se ajustarán a protocolos esta-
blecidos, aceptados y refrendados por sociedades científicas,
organismos o instituciones, nacionales o internacionales,
competentes y de reconocida solvencia.

2. Las pruebas, tolerancias y periodicidades a las que
deberán ajustarse los sistemas de planificación y cálculo y los
equipos de irradiación, se incluyen en el Anexo II. Dichas
pruebas, tolerancias y periodicidades podrán modificarse con
criterios justificados, que tengan en cuenta los objetivos de
los tratamientos y la tecnología disponible.

El responsable de la unidad de radiofísica hospitalaria
emitirá un informe escrito sobre el estado de los equipos de
irradiación y de los sistemas de planificación y cálculo, y so-
bre los resultados del control de calidad, que remitirá al res-
ponsable de la unidad asistencial de radioterapia.

3. Cualquier anomalía de funcionamiento o sospecha
de la misma en los equipos de tratamiento, o cualquier reac-
ción no esperada en los pacientes tratados, serán puestas,
de forma inmediata, en conocimiento del responsable de la
unidad asistencial de radioterapia y del especialista en radio-
física hospitalaria.

El especialista en radiofísica hospitalaria, ante una de
estas situaciones o en el caso de anomalías en los controles
periódicos, decidirá si se debe suspender el funcionamiento
del equipo afectado, o propondrá al responsable de la unidad
asistencial de radioterapia en qué casos y bajo qué condicio-
nes puede seguirse utilizando.

4. El responsable de la unidad asistencial de radiotera-
pia, a la vista de los informes remitidos por los distintos espe-
cialistas, decidirá el equipamiento que puede utilizarse y sus
posibles restricciones, y el que debe dejarse fuera de uso, así
como los tipos de tratamientos que se podrán realizar. Las
decisiones adoptadas constarán por escrito y serán comuni-
cadas al titular de la instalación.

Artículo 16. Programa de mantenimiento.

1. Las unidades asistenciales de radioterapia deberán
disponer de un adecuado programa de mantenimiento de los
equipos de irradiación, tanto preventivo como correctivo, por
parte del proveedor o de una empresa de asistencia técnica
autorizada al efecto.

2. Toda reparación o intervención en los equipos de
irradiación deberá ser previamente autorizada por un espe-
cialista en radiofísica hospitalaria. La entidad que realice la
reparación o intervención responderá del funcionamiento del
equipo dentro de las especificaciones garantizadas en las
condiciones de compra, y emitirá un informe en el que cons-
te la causa de la reparación, el personal que ha participado,
la actuación realizada y las posibles alteraciones de funcio-
namiento por dicha reparación.

Posteriormente, el especialista en radiofísica hospitalaria
comprobará que el equipo reparado se encuentra en condi-
ciones de uso clínico y realizará las medidas necesarias para
verificar que se cumplen los niveles de referencia con las
tolerancias previstas de aquellos parámetros que, de acuer-
do con el informe emitido por la empresa que realice la repa-
ración, se hayan podido alterar.

Cuando no sea posible volver al estado de referencia ini-
cial, bien por una reparación o bien por una modificación que
deliberadamente altere el estado de funcionamiento, se esta-
blecerá un nuevo nivel de referencia y se harán las modifica-
ciones necesarias en el sistema de dosimetría clínica y en
toda la cadena radioterapéutica.

3. Los informes de las reparaciones o modificaciones
efectuadas y los resultados de los controles subsiguientes
demostrativos de la corrección realizada quedarán bajo la
custodia del responsable de la unidad de radiofísica hospita-
laria, que informará al responsable de la unidad asistencial 
de radioterapia, siendo éste el que autorice la reanudación de
los tratamientos con indicación escrita de las posibles restric-
ciones, si las hubiera.

Artículo 17. Archivo.

El titular del centro sanitario en el que esté ubicada la uni-
dad asistencial de radioterapia deberá archivar durante un
período de treinta años todos los informes mencionados en el
presente Real Decreto. Estos informes estarán a disposición
de la autoridad sanitaria competente.

Artículo 18. Auditoría.

La autoridad sanitaria competente establecerá un sistema
de auditoría que permita determinar si el programa de garan-
tía de calidad se adecua a los objetivos previstos, cumple con
las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, 
y está implantado de forma efectiva, a efectos de su certifi-
cación.

Artículo 19. Vigilancia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 1132/1990, la autoridad sanitaria competente vigila-
rá el cumplimiento de los criterios establecidos en los progra-
mas de control de calidad, citados en los artículos 14 y 15 
y, si es preciso, propondrá medidas correctoras para mejorar
las características defectuosas o inadecuadas de las prácti-
cas clínicas o del equipamiento. En el caso de que las medi-
das propuestas no sean adoptadas, dicha autoridad sanitaria
podrá proceder a la clausura provisional o definitiva de los
equipos de irradiación, restringir los tipos de tratamientos 
o clausurar la unidad asistencial de radioterapia.

Artículo 20. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de lo establecido en el presente Real
Decreto constituirá infracción administrativa en materia de
sanidad y será objeto de sanción administrativa, previa la ins-
trucción del oportuno expediente administrativo, de conformi-
dad con lo previsto en el Capítulo VI del Título I de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Disposición adicional primera. Habilitación competencial.

La presente disposición, que será de aplicación en todo el
territorio nacional, tiene el carácter de norma básica a los
efectos previstos en el artículo 149.1.16.a de la Constitución
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.7 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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Disposición adicional segunda. Equipos de referencia.

Los equipos que sirven de referencia para la medida de
las diferentes magnitudes físicas deberán estar trazados a
patrones nacionales o internacionales con reconocimiento
nacional, mediante calibraciones periódicas en laboratorios
de metrología reconocidos.

El especialista en radiofísica hospitalaria establecerá y
ejecutará un programa de control de calidad de los equipos
de referencia y de los utilizados en los controles de calidad
del equipamiento del que sea responsable.

Disposición adicional tercera. Fuentes de Radio 226.

Queda prohibido el uso clínico de fuentes de Radio 226.

Disposición adicional cuarta. Aplicabilidad de otras disposi -
ciones.

Lo establecido en el presente Real Decreto será de apli-
cación sin perjuicio de las funciones encomendadas por la
normativa vigente al Consejo de Seguridad Nuclear.

Asimismo, lo establecido en este Real Decreto resulta de
aplicación sin menoscabo de lo dispuesto, con carácter gene-
ral, en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiac-
tivas, aprobado por Decreto 2869/1972, de 21 de julio.

Disposición adicional quinta. Medidas para evitar la mul -
tiplicación innecesaria de instalaciones radiológicas mé -
dicas.

Las autoridades sanitarias competentes establecerán cri-
terios de planificación objetivos aceptados y refrendados por
sociedades nacionales e internacionales, competentes de 
reconocida solvencia, con el fin de adoptar las medidas ne-
cesarias para evitar una multiplicación inútil o no justificada
de las instalaciones de radiodiagnóstico, radioterapia y me-
dicina nuclear.

Disposición transitoria única. Plazo de aplicación.

Los titulares de los centros sanitarios con unidades asis-
tenciales de radioterapia que estén en funcionamiento a la
entrada en vigor del presente Real Decreto estarán obliga-
dos a:

a) Crear la Comisión de Garantía y Control de Calidad
en el plazo máximo de tres meses.

b) Implantar de forma progresiva el programa de garan-
tía de calidad, que tendrá que estar completamente estable-
cido el 13 de mayo del 2000. Antes de esta fecha se remitirá
un ejemplar de dicho programa a la autoridad sanitaria com-
petente.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

El Ministro de Sanidad y Consumo, en uso de las compe-
tencias que le otorga el Real Decreto 1132/1990, y a la vista
de los nuevos conocimientos científicos y técnicos que se
produzcan en el campo de la radioterapia, actualizará los
valores indicados en los Anexos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de julio de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Sanidad y Consumo, José
Manuel Romay Beccaría.

A N E X O  I

Definiciones

Auditoría. Examen metódico e independiente que se rea-
liza para determinar si las actividades y los resultados relati-

vos a la calidad cumplen las disposiciones previamente esta-
blecidas, y si estas disposiciones están implantadas de forma
efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos.

Calidad. Conjunto de características de un proceso radio-
terapéutico que le confiere la aptitud para satisfacer las nece-
sidades establecidas y las implícitas del paciente.

Control de calidad. Conjunto de técnicas y actividades de
carácter operativo destinadas a mantener o mejorar la cali-
dad. Comprende la vigilancia, la evaluación y el mante-
nimiento en niveles óptimos de todas las características de
funcionamiento que se pueden definir, medir y controlar.

Criterios de calidad. Conjunto de reglas y valores de pará-
metros que sirven para calificar una actuación, un documen-
to o un servicio, como adecuados o inadecuados para el fin
que se persigue.

Dosimetría clínica. Conjunto de procedimientos y técnicas
necesarios para calcular la distribución de la dosis absorbida
en los volúmenes de irradiación prefijados.

Dosimetría física. Conjunto de procedimientos y técnicas
que tiene por objeto la medida y establecimiento de variables
dosimétricas con las que se caracterizan las fuentes y equi-
pos radioterapéuticos y, en general, cualquier proceso de
medida de radiaciones ionizantes destinado a determinar una
magnitud dosimétrica.

Equipamiento. Unidades generadoras de radiación, ins-
trumentación de medida, sistemas de planificación y cálculo,
y cuantos medios y dispositivos instrumentales adicionales
se empleen en las diferentes etapas del proceso radiotera-
péutico.

Etapas clínicas. Partes diferenciadas del tratamiento y del
procedimiento radioterapéutico que se refieren específica-
mente a las decisiones de orden médico subyacentes a uno
y otro aspecto.

Evaluación. Conjunto de determinaciones experimentales
y de comprobaciones empíricas, basadas en la buena prácti-
ca clínica, que permiten establecer el nivel de respuesta a un
tratamiento o la situación de partida previa a cualquier actua-
ción.

Garantía de calidad. Conjunto de acciones planificadas y
sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza ade-
cuada de que una estructura, sistema, componente o proce-
dimiento, rendirá satisfactoriamente cuando esté en servicio.
Un rendimiento satisfactorio en servicio implica, en el caso de
un proceso radioterapéutico, la calidad óptima del proceso
entero, es decir, la optimización del tratamiento de los pacien-
tes con la mínima exposición del personal que interviene.

Informe dosimétrico. Conjunto de datos y gráficos que
especifican todas las características de la irradiación de un
paciente, la distribución de la dosis absorbida en las áreas 
y volúmenes irradiados y los valores de dichas dosis en las
zonas establecidas.

Nivel de acción. Límite superior de la variación de un
valor o de un nivel de referencia de una característica funcio-
nal, dosimétrica o de operación de un equipo, sistema o uni-
dad generadora de radiación, que una vez sobrepasado per-
mite asegurar razonablemente que se está en presencia de
una anomalía. Se puede expresar de la misma manera que
la tolerancia. Se define como un intervalo de tolerancia con-
vencionalmente ampliado, que tiene en cuenta las incerti-
dumbres habituales del campo de actuación, de modo que, si
un valor de la característica que se ensaya supera el límite
del nivel de acción, se acepta que existe una anomalía en el
sistema, con independencia de la incertidumbre con que se
haya determinado dicha característica.

Niveles de referencia. Valores de partida que caracterizan
las posibilidades funcionales y de operación de un equipo 
o sistema de medida. En el caso de una unidad generadora
de radiación, caracterizan las posibilidades de la unidad des-
de el punto de vista operacional, de seguridad y dosimétrico.
Los niveles de referencia se establecen mediante la realiza-
ción de las pruebas de puesta en servicio o de fijación del
estado de referencia inicial.

Planificación. Conjunto de cálculos que permiten determi-
nar la dosis en el volumen clínico y en los tejidos cercanos,
partiendo de los parámetros previstos para el tratamiento.

Procedimiento radioterapéutico. Descripción documenta-
da de los pasos que se deben seguir en un tratamiento y de
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los medios instrumentales, documentales y humanos nece-
sarios, que incluye la relación de personas y servicios res-
ponsables de la ejecución de cada uno, los controles a que
debe someterse cada paso y los registros que deben man-
tenerse de cada decisión y actos subsiguientes.

Proceso radioterapéutico. Parte de un tratamiento que
hace referencia a las diversas etapas que caracterizan la irra-
diación terapéutica de pacientes cualesquiera y se define en
términos de ejecución técnica del plan de irradiación prescri-
to, incluidos los datos referentes a la optimización de la cali-
dad del mismo.

Reacción no esperada. Situación clínica que difiere de
manera significativa de la observada en la mayoría de los
pacientes sometidos a irradiación terapéutica en condiciones
homologables. El análisis de la respuesta, que reconoce
mecanismos genéticos y descansa sobre bases individuales,
debe tener como fundamento el conocimiento y evolución
estadística previos de situaciones similares antes acaecidas.

Titular del centro sanitario. Persona física o jurídica que
tiene la responsabilidad legal del centro sanitario.

Tolerancia a la radiación. Concepto que hace referencia 
a la magnitud de los efectos biológicos generales inducidos
en el curso de la exposición a la radiación por razones tera-
péuticas. Su determinación descansa en criterios clínicos,
susceptibles de estratificación, y en el carácter inmediato o
tardío de los fenómenos que la caracterizan. Tolerancia y ob-
jetivos del tratamiento constituyen, por otra parte, nociones
fuertemente relacionadas entre sí.

Tratamiento. Conjunto de actos clínicos destinados a ob-
tener un objetivo terapéutico bien definido.

Trazabilidad a patrones. Propiedad del resultado de una
medida real o potencial, que consiste en poder referirlo a pa-
trones adecuados, nacionales o internacionales, teniendo to-
das las incertidumbres determinadas.

Unidad asistencial de radioterapia. Parte o todo de un
centro sanitario que agrupa los recursos humanos e instru-
mentales para dirigir y realizar todos los actos concernientes
al tratamiento radioterapéutico.

Unidad de radiofísica hospitalaria. Parte de un centro
sanitario que comprende los recursos humanos e instrumen-
tales necesarios para dirigir y realizar los actos de dosimetría
física y clínica y, en general, intervenir en cualquier tarea de
evaluación o propuesta de mejora que afecte a la dosimetría
o cuestiones inseparables de ésta.

A N E X O  I I

Pruebas, tolerancias, periodicidades
y especificaciones del programa de garantía

de calidad para fijar el estado de referencia inicial
del equipamiento radioterapéutico y su posterior

control de calidad

Instrumentación y método de medida. Nivel de acción

La situación óptima para determinar si el resultado de una
prueba se considera aceptable o dentro de una tolerancia
establecida, se produce cuando la incertidumbre, que nace
de la instrumentación y el método de medida empleados es
despreciable en comparación con la tolerancia. Siempre que
sea razonablemente posible, en la medida de las magnitudes
a que hacen referencia las tablas de este Anexo se utilizarán
equipos y métodos que se aproximen a esa condición, es-
pecialmente en la determinación de valores o niveles de
referencia.

Cuando esto no sea posible bien por falta de disponibili-
dad en el mercado de la instrumentación adecuada, bien por
el uso de otro tipo de instrumentación más conveniente para
la frecuencia de realización de algunas pruebas, bien porque
el objetivo primordial de las pruebas sea descartar posibles
anomalías, se establece el concepto de nivel de acción, como
un intervalo convencionalmente ampliado de la tolerancia
que tiene en cuenta las incertidumbres habituales del campo
de actuaciones.

El empleo del nivel de acción en lugar de la tolerancia se
justifica en aquellas pruebas en que además de concurrir una
de las razones anteriores, su utilización no pueda ocasionar
modificaciones apreciables del tratamiento.

El nivel de acción se define como el límite superior de la
variación de un valor o nivel de referencia de una caracterís-
tica funcional, de operación o dosimétrica de un equipo, sis-
tema o unidad generadora de radiación, que una vez sobre-
pasado, permite asegurar razonablemente que se está en
presencia de una anomalía y, en consecuencia, se debe
tomar una decisión.

En este área de actuación, se define como el intervalo
cuya amplitud es igual a la amplitud de la tolerancia, más dos
veces el valor de la incertidumbre expandida, con un factor 
de cobertura k = 2, propia de la instrumentación y método de
medida empleados. Esta definición implica acotar suficiente-
mente la incertidumbre de medida asociada al instrumento 
y al método a emplear, pues de otra manera la situación sería
inmanejable.

En el presente contexto y para la definición anterior, son
admisibles valores de esa incertidumbre expandida con k = 2
que no superen un tercio de la amplitud de la tolerancia de
todas las pruebas, a excepción de aquéllas en las que el
semiintervalo o intervalo de tolerancia para distancias y ángu-
los sean de 1 mm y 0,5o , respectivamente. En estas pruebas
son admisibles valores de esa incertidumbre que no superen
la mitad de la amplitud de la tolerancia.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, y para
las tolerancias propuestas en las tablas siguientes, y las
modificadas, si fuera el caso, de la manera prevista en el artí-
culo 15.2, el intervalo de nivel de acción no deberá superar
en 2/3 el intervalo del valor de tolerancia. La excepción
corresponde a las pruebas en las que el semiintervalo o inter-
valo de tolerancia para distancias y ángulos sean de 1 mm 
y 0,5o, respectivamente. En esas pruebas el intervalo de nivel
de acción no deberá ser superior al doble del intervalo de la
tolerancia.

TABLAS

II.A Pruebas para fijar el estado de referencia inicial en
los equipos de radioterapia externa y sus tolerancias.

II.B Programa de control de calidad de los equipos de
radioterapia externa.

II.C Pruebas para fijar el estado de referencia inicial en
las fuentes y equipos de braquiterapia y sus tolerancias.

II.D Programa de control de calidad de las fuentes 
y equipos de braquiterapia.

II.E Pruebas para fijar el estado de referencia inicial en
los equipos de planificación y cálculo de teleterapia y braqui-
terapia y sus tolerancias.

II.F Programa de control de calidad de los equipos y sis-
temas de planificación y cálculo.

TABLA II.A

Pruebas para fijar el estado de referencia inicial
en los equipos de radioterapia externa y sus tolerancias (1)*

1. Seguridades y condiciones de funcionamiento

Comprobación de los distintos mecanismos de seguridad
del paciente e instalación, y condiciones de funcionamien-
to del equipo, de acuerdo con las normas del centro y espe-
cificaciones del fabricante.

2. Características dosimétricas del haz

Energía del haz de radiación (sólo acelerador)

Desviación máxima ± 2,0 mm (2)*
Desviación con la orientación del brazo 2,0 mm (2)*

*Notas al final de la tabla.
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Sistema monitor: acelerador

Repetibilidad de la respuesta ± 0,5 %
Linealidad (cada tasa) ± 1,0 %
Estabilidad en una jornada 2,0 %
Factores de calibración ± 2,0 %
Dependencia con la orientación del brazo 3,0 %

Sistema monitor: 60-Co (3)*

Repetibilidad de la respuesta ± 0,2 %
Determinación del error del temporizador [Te] —
Linealidad del temporizador ± 1,0 %
Factor de calibración — (4)*
Dependencia con la orientación del brazo 2,0 %

Campo de radiación

Indice de uniformidad Valor terapéutico aceptado
(ej ≥ 80 %) (5)*

Uniformidad 3,0 % (6)*
Simetría 3,0 % fotones - 5,0 % electrones (7)*
Dependencia con la orientación del brazo 3,0 %

Distribuciones espaciales de dosis absorbida

Determinación de los rendimientos en profun- Tabla II.E
didad

Determinación de las distribuciones transver- Tabla II.E
sales

Estudio de las características específicas y
elementos modificadores

Terapia cinética, cuñas, haces asimétricos y
conformados ...

Factores de transmisión de cuñas, bandejas, ± 2,0 %
máscaras, etc.

3. Característicasgeométricasdelhaz(a 0o)

Eje de radiación ± 1,0 mm
Isocentro de radiación ± 1,0 mm
Posición de la fuente efectiva ± 2,0 mm

4. Características mecánicas de la unidad

Isocentro mecánico 1,0 mm
Ejesde rotación(brazo, cabeza,colimador...) ± 1,0 mm
Paralelismo y perpendicularidaddelcolimador ± 0,5o

Escalas angulares ± 0,5o

Posicionamiento de cuñas, bandejas, etc. ± 2,0 mm

5. Características mecánicas de la mesa de tratamien-
to (8)*

Ejes de rotación (isocéntrico, del tablero, ...) 1,5 mm
Verticalidad de la mesa 0,5o

Escalas longitudinales X,Y,Z 1,0 mm
Escalas angulares 0,5o

Horizontalidad del tablero bajo carga 5,0 mm
Horizontalidad lateral del tablero 0,5o

Elementos  de  posicionado  e  inmovilización ± 2,0 mm
del paciente

6. Coincidencia entre las características funcionales y sus
indicadores

Características mecánicas y de radiación

Indicación de todos los ejes en el isocentro Una esfera
de 3 mm de ø

Entre dos ejes o indicadores en el isocentro 2,0 mm
(DFE)

Entre dos ejes o indicadores en toda la escala 4,0 mm

*Notas al final de la tabla.

Indicadores de la geometría del haz (en el
isocentro DFE) (9)*

Indicador luminoso del eje del haz 1,5 mm
Indicador luminoso del tamaño de campo 1,5 mm
Indicador digital del tamaño de campo 2,0 mm
Indicador luminoso-Indicador digital 1,5 mm
Indicador luminoso de distancia 2,0 mm

Indicadores de la geometría del haz (a
distancias mayores de DFE)

Indicador luminoso del tamaño de campo Proporcionalidad
geométrica

Indicador digital del tamaño de campo Proporcionalidad
geométrica

Diferencia máxima entre distancia real e Proporcionalidad
indicada geométrica

Mesa de tratamiento (8)*

Eje de rotación isocéntrico-Isocentro mecá- 2,0 mm
nico

Ejederotaciónisocéntrico-Ejederotacióndel 0,5o

tablero

7. Equipos de ortovoltaje y terapia superficial

Subconjunto de pruebas que procedan, con intervalos de
tolerancia dobles a los propuestos para los aceleradores.

(1) Cuando se expresan en % se entienden normalizados al valor de
referencia. Cuando van precedidos de signo ± indican la semiamplitud
simétrica respecto al valor de referencia.

(2) O porcentaje equivalente en el rendimiento en profundidad, en
las proximidades del 50 %.

(3) En tanto existan sistemas monitores de 137-Cs se realizarán las
mismas pruebas que para los de 60-Co.

(4) El valor medido y el calculado, aplicando el factor de decadencia
de la fuente, deben coincidir dentro de las incertidumbres de medida.

(5) Un valor común aceptado terapéuticamente es el del 80 %.
(6) Diferencia máxima entre el valor medido y el que se utilizará para

el cálculo de la dosimetría clínica, como resultado de utilizar funciones uni-
formes o valores promedios. Esta prueba puede ser sustituida por la de
«planitud» con las tolerancias descritas en las normas CEI.

(7) Siempre que la diferencia máxima entre el valor medido y el que
se utilizará para el cálculo de la dosimetría clínica no exceda del 3 %.

(8) Se aplicarán únicamente a las prestaciones de la mesa que se
utilicen para la indicación del posicionamiento del paciente.

(9) Valores superiores requerirán un uso restringido del rango de la
escala o un procedimiento de corrección.

TABLAII.B

Programas de control de calidad de los equipos 
de radioterapia externa (1)*

Diario

1. Seguridades y condiciones de funcio- Completo
namiento

2. Características dosimétricas del haz (sólo en acelera-
dores para un haz de rayos X y otro de electrones de
energías alternadas)

Energía del haz de radiación Desviación má-
xima

Sistema monitor Factores de ca-
libración

Campo de radiación Uniformidad

3. Coincidencia entre las características funcionales y sus
indicadores

Indicadores de la geometría del haz (en el Completo
isocentro DFE)

*Notas al final de la tabla.
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Semanal

1. Características dosimétricas del haz

Complementar el programa diario para todas las ener-
gías en uso en todas las unidades.

Energía del haz de radiación (2)* Desviación má-
xima

Sistema monitor Factores de ca-
libración

Campo de radiación Uniformidad

Mensual

1. Características dosimétricas del haz

Energía del haz de radiación (2)*
Sistema monitor acelerador Repetibilidad

Linealidad
Factores de ca- 

libración
Dependencia 

con la orien-
tación del
brazo

Sistema monitor 60-Co,137-Cs Error tempori-
zador

Linealidad
Factor de cali-

bración

2. Coincidencia entre las características Completo (3)*
funcionales y sus indicadores

Semestral

1. Características dosimétricas del haz

Complementar el programa mensual en la mitad de las
pruebas de estado de referencia inicial, como mínimo.

Distribuciones espaciales de dosis absor- Pu n t o sd i s c r e t o s
bida

Estudio de las características específicas Pu n t o sd i s c r e t o s
y elementos modificadores

2. Características geométricas del haz Completo
(a 0o)

3. Características mecánicas de la uni- Completo
dad

4. Características mecánicas de la mesa    Completo
de tratamiento

5. Coincidencia entre las características Completo
funcionales y sus indicadores

(1) Las agrupaciones de pruebas aquí descritas responden a una
situación «tipo», y marcan unas frecuencias de comprobación, pero los
programas de control de calidad se desarrollarán en cada unidad asisten-
cial de acuerdo con los artículos 2 y 15.1.

(2) No procede en unidades de 60-Co y 137-Cs.
(3) En las pruebas mensuales se supondrán las características

mecánicas inalteradas en tanto no se encuentren anomalías en sus indi-
cadores.

TABLAII.C

Pruebas para fijar el estado de referencia inicial
en las fuentes y equipos de braquiterapia y sus tolerancias

1. Seguridades y condiciones de funcionamiento

Comprobación de los distintos mecanismos de seguridad
del paciente e instalación, y condiciones de funcionamiento
de los equipos y fuentes, de acuerdo con las normas del cen-
tro y especificaciones del fabricante.

2. Fuentes o lotes de fuentes (1)*

Registro de las fuentes

Descripción Modelo, número de serie [o número de 
lote], radionucleido, forma física y quí-
mica, dimensiones, encapsulamiento 
y esquemas de configuración.

Calibración Tasa de kerma en aire a 1 m, tolerancia
de la tasa de referencia, actividad no-
minal o efectiva y valores máximos de
contaminación.

Distribución  del Localización del radionucleido en la fuen-
radionucleido te (esquemas) y uniformidad de la

fuente.
Curvas de isodo- Curvas de isodosis en aire o agua, o cur-

sis vas o funciones que permitan repro-
ducirlas.

Verificación de la tasa de kerma de referencia en aire 
(µGy m2 h-1)

Valor de referencia de una fuente única — (2)*
Valor de referencia de un lote de fuente ± 5 % (1)*
Coincidencia entre el valor medido y el fa- ± 3 % (1)*

cilitado por el suministrador

Verificación, geometría e integridad

Verificación de la localización y/o distribu- ± 1 mm (3)*
ción del radionucleido

Control de fugas y estanqueidad PR (4)*

3. Aplicadores

Registro de las características del aplicador

Descripción, dimensiones, materiales, esquemas y blindajes
cuando proceda

Verificación de las características del aplicador

Integridad mecánica Funcional
Determinación de la posición de la fuente en Fabricante (5)*

el aplicador
Coincidencia de la fuente activa y la de si- 1 mm

mulación

4. Equipos de carga diferida

Todas las pruebas referidas a fuentes
Todas las pruebas referidas a aplicadores
Verificación del recorrido libre de lasfuentes Funcional

en sus guías
Verificación de la posición de la fuente en ± 1 mm

toda su trayectoria y aplicadores
Determinación del error del temporizador

(1) Cuando las fuentes no puedan ser tratadas de forma individual,
por su dificultad de identificación, por el número a utilizar y/o por su corto
período de semidesintegración, se agruparán en lotes de fuentes y todas
sus características se referirán al valor medio del lote o grupo. Cuando el
número de fuentes de un lote sea muy elevado y su período de semide-
sintegración demasiado corto para realizar un análisis de todo el lote, se
efectuará sobre una muestra del mismo, no inferior al 10 %.

(2) El valor de referencia corregido aplicando el factor de decaden-
cia de la fuente debe coincidir con las sucesivas determinaciones dentro
de la incertidumbre de la medida, nada despreciable en estas aplica-
ciones.

(3) Cuando existan áreas activas diferenciadas, en las fuentes o
asociaciones de fuentes, se localizarán estas áreas con la tolerancia des-
crita. Cuando la distribución sea presuntamente uniforme y la actividad
suficientemente baja se comprobará su distribución.

(4) Valor especificado por la legislación vigente en materia de 
protección radiológica.

(5) Tolerancia especificada por el fabricante y aceptada en las 
condiciones de compra.
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TABLA II.D

Programa de control de calidad de las fuentes y equipos
de braquiterapia

En cada envío de fuentes de vida corta y sus aplica-
dores.

Se realizarán las pruebas del estado de referencia inicial
(Tabla II.C).

Diario (en cada uso)

1. Seguridades y condiciones de funcionamiento
2. Aplicadores

Verificación de la geometría e integridad del aplicador

Integridad mecánica
Coincidencia entre la fuente activa y la de simulación (sólo

intersticiales)

3. Equipos de carga diferida

Verificación del recorrido libre de las fuentes en sus guías
Verificación de la posición de la fuente en toda su trayectoria

y aplicadores

Mensual/anual (1)*

1. Fuentes o lotes de fuentes en uso

Verificación de la tasa de kerma de referencia en aire 
(µGy m2 h-1)

Valor de referencia de una fuente única
Valor de referencia de un lote de fuentes

Verificación de la geometría e integridad

Verificación de la localización y/o distribución del radionu-
cleido

Control de fugas y estanqueidad

2. Equipos de carga diferida en uso Completo

Semestral

1. Registro de las fuentes Inventario completo

Completar las pruebas mensuales para cubrir como mínimo
la mitad de la dotación de fuentes, aplicadores y equipos

(1) Las pruebas que se contemplan en este apartado se ajustarán 
a un programa que garantice mensualmente las fuentes, aplicadores 
y equipos en uso, y de modo que al cabo del año se haya realizado el con-
trol de calidad de la totalidad de la dotación de las mencionadas fuentes,
aplicadores y equipos.

TABLA II.E

Pruebas para fijar el estado de referencia inicial
en los equipos de planificación y cálculo de teleterapia

y braquiterapia y sus tolerancias

1. Programación

Comprensión  de  los  algoritmos  de Funcional
cálculo

Comprensión y verificación de las Funcional
pruebas de autocomprobación

2. Equipos

Verificacióndelfuncionamiento de los Fabricante (1)*
distintos dispositivos

*Notas al final de la tabla.

Verificación de las escalas en los dis- ± 1 mm
positivos gráficos de entrada y 
salida

3. Dosimetría

Para cada unidad de teleterapia

Verificación de la correspondencia de las escalas y posicio-
nes de la unidad con el sistema de planificación

Para cada tipo de fuente (2)*

Verificación de la correspondencia de su posición en el espa-
cio con la calculada en el sistema de planificación

Para cada energía disponible y fuentes

Curvas de isodosis de campos únicos

Con incidencia ortogonal ± (2 % ó 2 mm) (3)*
Variando incidencias y posiciones ± (2 % ó 2 mm) (3)*
Con elementos modificadores (cuñas, ± (2 % ó 2 mm) (3)*

bandejas, ...)
Con corrección de heterogeneidades ± (3 % ó 3 mm) (3)*
Campos irregulares y asimétricos ± (3 % ó 3 mm) (3)*
Curvas de isodosisdefuentes únicas

Distribución en planos ortogonales de ± (2 % ó 2 mm) (3)*
un medio homogéneo

Sumaciones de campos y fuentes (4)*
en tratamientos tipo

En áreas y volúmenes generales ± (3 % ó 3 mm) (3)*
En zonas restringidas de gran dificul- (5)*

tad de cálculo y medida

Unidades monitor y tiempos de trata- ± (2 % ó 2 mm) (3)*
miento en el punto de referencia

Informe dosimétrico

Verificación de las unidades monitor ± 2 %
(o tiempo)

Verificación de los datos del informe Coincidencia

(1) Normas y pruebas especificadas por el fabricante
(2) Verificación, para cada sistema de localización utilizado, de la

correspondencia entre la posición de las fuentes y su reconstrucción espa-
cial en el sistema de planificación, de modo que no se exceda la toleran-
cia especificada en el programa de garantía de calidad.

(3) Según el gradiente de dosis y el valor del porcentaje, es más
adecuado utilizar una diferencia entre el cálculo y la medida o bien una
diferencia en la posición de un porcentaje determinado. Como valor de
tolerancia se tomará el que represente mayor diferencia en porcentaje, sin
que esta diferencia supere el 5 % ni la diferencia en posición 5 mm.

(4) Los valores que se citan a continuación incluirán las incertidum-
bres que provienen del método de reconstrucción de la posición de las
fuentes en braquiterapia.

(5) Valor evaluado en el programa de control de calidad.

TABLAII.F

Programa de control de calidad de los sistemas
de planificación y cálculo

Diario

1. Equipos

Verificación del funcionamiento de los distintos dispositivos
Verificación de las escalas en los dispositivos gráficos de

entrada y salida

2. Informe dosimétrico (para cada informe)

Verificación por un procedimiento establecido de los datos del
informe respecto a los entrados, especialmente de las
unidades monitor o tiempo correspondientes al plan de
tratamiento

CL— 1998 29
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Mensual/anual (1)*

1. Pruebas de autocomprobación
2. Para las distintas pruebas no sustituibles por las pruebas

de autocomprobación

Para cada unidad de teleterapia

Verificación de la correspondencia de las escalas y posicio-
nes de la unidad con el sistema de planificación

Para cada tipo de fuente

Verificación de la correspondencia de su posición en el espa-
cio con la calculada en el sistema de planificación

Para cada energía disponible y fuentes

Curvas de isodosis de campos únicos (para un campo de
referencia)

Incidencia ortogonal
Variando incidencias y posiciones
Con elementos modificadores (cuñas, bandejas)
Irregulares y asimétricos
Con corrección de heterogeneidades
Campos irregulares y asimétricos

Curvas de isodosis de fuentes únicas (para una fuente de
referencia de cada tipo)

Distribución en planos ortogonales de un medio homogéneo

Sumaciones de campos y fuentes en tratamientos para un
tratamiento tipo

En áreas y volúmenes generales
En zonas restringidas de gran dificultad de cálculo y medida

Unidades monitor y tiempos de tratamiento en el punto de
referencia de un tratamiento tipo

(1) Las pruebas que se contemplan en este apartado se ajustarán 
a un programa que garantice mensualmente las fuentes, aplicadores 
y equipos en uso, y de modo que al cabo del año se haya realizado el con-
trol de calidad de la totalidad de la dotación de las mencionadas fuentes,
aplicadores y equipos.

A N E X O  I I I

Etapas clínicas, actuaciones, valoraciones,
decisiones y periodicidades en el tratamiento

radioterapéutico

Etapas clínicas

El proceso correspondiente al tratamiento radioterapéuti-
co y los procedimientos escritos del mismo se ajustarán a las
siguientes etapas clínicas, que se desarrollarán de forma
sucesiva: evaluación inicial, decisión terapéutica, localiza-
ción, plan de irradiación, simulación, aplicación y control del
tratamiento, evaluación final y seguimiento.

La diferenciación del tratamiento en las citadas etapas
facilita la realización e intercomparación de los programas 
de control de calidad, que están en función del tipo de tra-
tamiento y de los recursos disponibles.

A continuación se describe el ámbito de cada una de las
mencionadas etapas, que el especialista responsable de la
unidad asistencial de radioterapia adecuará a los objetivos
clínicos de la misma:

Evaluación inicial. Valoración basada en datos clínicos,
analíticos, radiológicos e histopatológicos, de la naturaleza
de la enfermedad a tratar, su extensión y estadio evolutivo, 
y de la probabilidad de control existente.

Decisión terapéutica. Elección, entre las distintas moda-
lidades de tratamiento, de aquélla cuyos objetivos, metodolo-
gía y desarrollo se adapten mejor a las necesidades del
paciente, teniendo en cuenta sus deseos libremente expre-
sados. En el concepto decisión terapéutica se incluye la
combinación de tratamientos.

Localización. Proceso que tiene por objeto definir y deli-
mitar los volúmenes de tejido a irradiar y a proteger en cada
caso. Para la localización se utilizan imágenes anatómicas
bidimensionales o tridimensionales de las estructuras corpo-
rales, que se obtienen mediante dispositivos y técnicas de
estudio particulares, susceptibles de verificación y análisis en
un sistema de coordenadas terapéuticamente útil y adaptado
a la situación de cada paciente.

Plan de irradiación. Conjunto de procedimientos y técni-
cas de irradiación, y mecanismos de control para su ejecu-
ción y reproducibilidad, que incluye:

Calidad de la radiación a utilizar.
Volúmenes a irradiar y a proteger.
Dosis por fracción.
Dosis total en cada uno de ellos.
Duración de la radioterapia.
Número de fracciones.
Carácter de la irradiación: hipofraccionada, hiperfraccio-

nada, acelerada o convencional.
Simulación. Reproducción fidedigna, documentalmente

controlable, de las condiciones generales en las que se debe
llevar a cabo la irradiación terapéutica, con especial referen-
cia al posicionamiento del paciente y a los parámetros geo-
métricos de la irradiación: distancia foco-piel, tamaño del
campo, posición de la mesa de tratamiento, volúmenes de
irradiación, protección de órganos críticos y otros.

Aplicación del tratamiento. Proceso mediante el cual se
lleva a cabo el plan de irradiación previsto, reproduciendo en
la unidad de tratamiento los parámetros de irradiación y posi-
ción del paciente contenidos en el informe dosimétrico y la
ficha de tratamiento.

Se deben documentar en cada aplicación las posibles
incidencias.

Control del tratamiento. Proceso que tiene por objeto con-
trolar la aplicación del tratamiento y la respuesta inmediata
del paciente, así como verificar la constancia de los datos
anatómicos o tener en cuenta las variaciones para modificar
el plan de irradiación cuando se considere preciso.

Evaluación final. Valoración clínica basada en elementos,
datos, procedimientos y medios instrumentales diversos so-
bre los resultados del tratamiento, las complicaciones sobre-
venidas, en su caso, y el método para supervisar la evolución
del paciente.

Seguimiento. Evaluación clínica continuada del paciente,
mediante el conjunto de los recursos adecuados y de acuer-
do con la evaluación final y la patología. Se valorarán, en
conjuntos de pacientes agrupables, las tasas de control 
o fallo terapéutico obtenidas en distintos tiempos y en dife-
rentes localizaciones.

Actuaciones, valoraciones y decisiones

Evaluación inicial:

Evaluación clínica multidisciplinar del paciente.
Valoración de la patología, histología y estado evolutivo

de la enfermedad.
Valoración del tratamiento oncológico.
Valoración del tratamiento radioterapéutico.

Decisión terapéutica:

Selección de objetivos del tratamiento (curativo, palia-
tivo).

Elección de la modalidad del tratamiento.
Definición de los tejidos tumorales, vías de diseminación

y tejidos a irradiar con objetivos preventivos.
Identificación de órganos o tejidos sensibles o críticos.



200
451

Localización:

Elección de las imágenes anatómicas para la localización
y planificación del tratamiento, contornos pantográficos, 
radiografías ortogonales, imágenes de TAC, imágenes de
RMN.

Delimitación de los tejidos tumorales, vías de disemina-
ción y tejidos a proteger en las imágenes anatómicas elegi-
das y, en general, de los volúmenes a considerar en la irra-
diación.

Plan de irradiación:

Prescripción de la dosis absorbida en cada uno de los teji-
dos, órganos y volúmenes seleccionados.

Tiempo total y fraccionamiento para suministrar las dosis
prescritas.

Selección del plan de tratamiento adecuado.
Consentimiento informado y documentado antes de ini-

ciar la simulación y el tratamiento.

Simulación del tratamiento:

Simulación de los haces geométricos previstos en el plan
de tratamiento, verificando su reproducibilidad.

Documentación radiográfica de las puertas de entrada de
haces.

Verificación de haces conformados, bloques de protec-
ción, compensadores, bolus.

Aplicación del tratamiento:

Verificación inicial de la puesta en tratamiento.
Verificación del tratamiento en sesiones sucesivas.
Verificación periódica de las puertas de entrada de los

haces.
Revisión periódica de la ficha de tratamiento.

En tratamiento de braquiterapia:

Realización del implante o aplicación.
Comprobación del equipo y mecanismos de entrada 

y salida de fuentes.
Radiografías ortogonales, estereoradiografía u otras imá-

genes que permitan su identificación espacial.

Control del tratamiento:

Valoración de la respuesta tumoral.
Valoración de la respuesta al tratamiento.
Verificación de los datos anatómicos del paciente.
En tratamientos de braquiterapia:
Radiografías ortogonales, estereoradiografías u otras

imágenes que permitan su identificación espacial final.
Verificación de la retirada de las fuentes y registro.

Evaluación final:

Estudio y documentación de la suma de todas las irradia-
ciones realizadas.

Valoración de la irradiación realizada respecto a la pre-
vista.

Valoración clínica de la respuesta al tratamiento y su
comparación con la prevista.

Valoración de posibles hiatrogenias.
Establecimiento de un plan de seguimiento de la enfer-

medad, si se considera pertinente.
Informe-resumen al especialista de procedencia.

Seguimiento del paciente después del tratamiento:

Evaluación del control de la enfermedad.
Valoración de secuelas a corto y a largo plazo.
Evaluación del tratamiento en grupos de pacientes afines.

Periodicidades

Verificaciones

De los haces de tratamiento Según técnica
De las fuentes Según técnica
De los elementos modificadores de los Según técnica

haces
Del  posicionamiento  e  inmovilización  del Según técnica

paciente
Revisión de las hojas de tratamiento Diaria (por el 

técnico)
Semanal (por

el médico 
y el radiofí-
sico)

Revisión de pacientes durante el trata- Semanal
miento

Elaboración de informes del tratamiento
Seguimiento del paciente después del

tratamiento
Estudio del cumplimiento de los procedi- Mensual

mientos establecidos para cada etapa
clínica y los realizados

Análisis de los protocolos de tratamiento Anual

(Del BOE número 206, de 28-8-1998.)

Número 200
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 182/98, de 17 de julio,

«Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29 de julio).—Se
modifica la zona de seguridad del Acuartelamiento «Los Adalides»,
en Algeciras (Cádiz).

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en la Región Militar Sur la instalación militar
Acuartelamiento «Los Adalides», situada en el término muni-
cipal de Algeciras (Cádiz), se hace aconsejable preservarla
de cualquier obra o actividad que pudiera afectarle, de con-
formidad con lo establecido en el Reglamento de Ejecución
de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones
de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real
Decreto 689/1978, de 10 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 89, de 14 de abril).

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor del Ejército, a propuesta razonada del
General Jefe de la Región Militar Sur,

D I S P O N G O :

Primero.—A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Título I del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto
antes mencionado, el Acuartelamiento «Los Adalides», de
Algeciras (Cádiz), se considera incluido en el grupo segundo
de los señalados en el artículo 8 del citado Reglamento.

Segundo.—De conformidad con lo preceptuado en los
artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se establece una
zona próxima de seguridad al Acuartelamiento «Los Ada-
lides», de 65 metros de anchura, contados a partir del límite
exterior o líneas principales que definan el perímetro más
avanzado de dicha instalación.

Tercero.—En aplicación de lo dispuesto en los artículos
15, 16 y 19 del mencionado Reglamento, se establecen las
zonas de seguridad radioeléctrica para los enlaces hertzia-
nos entre las instalaciones que se relacionan a continuación,
las cuales quedarán definidas por el terreno correspondiente
a la instalación militar Acuartelamiento «Los Adalides» y el
comprendido entre éste y las zonas de seguridad radioeléc-
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trica de las instalaciones con las que establece los enlaces
que se definen a continuación, y el comprendido entre los dos
planos verticales equidistantes de la recta que une los puntos
de referencia de las instalaciones de metros «d» que se
señalan.

Punto de referencia de la instalación Acuartelamiento
«Los Adalides»:

Latitud: 36o 08’ 47’’ N.
Longitud: 5o 27’34’’ W.
Altitud: 96 metros.
Se define el plano de referencia de la instalación militar

correspondiente al Acuartelamiento «Los Adalides» como el
horizontal que contiene el punto de referencia establecido, 
a una altitud de 96 metros.

La superficie de limitación de altura quedará definida para
cada enlace por el plano perpendicular a los dos verticales,
citados anteriormente, por debajo de la recta que une de los
puntos de referencia de las instalaciones distantes «d»
metros de ella.

Punto de referencia de las instalaciones con las que esta-
blece enlace y definición de la distancia citada para cada
caso:

ENLACE CON «d»

TSC02:

Latitud: 36o 04’ 55’’ N.
Longitud: 05o 31’56’’W. 16 metros
Altitud: 772 metros.

RCT-224:

Latitud: 36o 05’ 57’’ N.
Longitud: 05o 32’ 23’’ W. 21 metros
Altitud: 841 metros.

RCT-230:

Latitud: 36o 29’ 08’’ N.
Longitud: 05o 12’25’’W. 37 metros
Altitud: 1.420 metros.

Sierra Bujeo:

Latitud: 36o 05’ 45’’ N.
Longitud: 05o 31’16’’W. 16 metros
Altitud: 760 metros.

Acebuche:

Latitud: 36o 03’ 58’’ N.
Longitud: 05o 27’38’’ W. 16 metros
Altitud: 296 metros.

Sierra Carbonera:

Latitud: 36o 12’ 02’’ N.
Longitud: 05o 21’30’’W. 17 metros
Altitud: 293 metros.

Los Pinos:

Latitud: 36o 09’ 09’’ N.
Longitud: 05o 27’10’’W. 18 metros
Altitud: 32 metros.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden 164/1995, de 17 de noviembre,
por la que se señala zona de seguridad del Acuartelamiento
«Los Adalides», en Algeciras (Cádiz) («Boletín Oficial del
Estado» número 310, de 28 de diciembre).

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor al día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de julio de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 178, de 27-7-1998.)

Número 201
Puertos.—(Orden Ministerial 189/98, de 17 de julio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 146, de 29 de julio).—Se anula la Orden
Ministerial 76/96, de 26 de abril, por la que se adscribían a la Auto -
ridad Portuaria de Baleares determinadas instalaciones en la Es-
tación Naval de Soller (Mallorca).

MINISTERIO DE DEFENSA

El cambio de circunstancias producido con posterioridad
a la publicación de la Orden Ministerial 76/1996, de 26 de
abril («Boletín Oficial de Defensa» de 6 de mayo de 1996),
por la que se adscribían a la Autoridad Portuaria de Baleares
determinadas instalaciones en la Estación Naval de Soller,
respecto a las previsiones que se mantenían de que la
Compañía Transmediterránea llegara a utilizar las instalacio-
nes de la Estación Naval como punto de atraque, y al mismo
tiempo el interés mostrado por el Gobierno Balear por el tras-
lado de funciones y servicio de diversas instalaciones de la
citada Estación Naval, aconsejan la anulación de la Orden
Ministerial.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

Se anula la Orden Ministerial 76/1996, de 26 de abril, por
la que se adscribían a la Autoridad Portuaria de Baleares
determinadas instalaciones en la Estación Naval de Soller
(Mallorca).

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 17 de julio de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 202
Organización.—(Resolución 193/98, de 17 de julio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 149, de 3 de agosto).—Se dan de baja oficial -
mente como unidades orgánicas del Ejército de Tierra determina -
dos Cuerpos y unidades independientes del mismo.

EJERCITO DE TIERRA

La Orden Ministerial 220/1997, de 12 de noviembre, por
la que se desarrolla la estructura del Cuartel General, la
Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en el Ejército de Tierra, deter-
mina en su disposición adicional primera, que corresponde al
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra dictar las
Instrucciones de aplicación de conformidad con los trámites
previstos en la Orden 56/1985, de 30 de septiembre.

En su virtud, previa conformidad del Ministro de Defensa,
de acuerdo con lo contemplado en la I. 268/1997, Adapta-
ciones Orgánicas, y en la N. G. 2/1998 que la desarrolla, en
cuanto a lo contemplado durante el segundo semestre del
año 1998,

D I S P O N G O :

Primero.—Causan baja como unidades orgánicas del
Ejército de Tierra las unidades independientes que se citan
en el Anexo de esta Resolución.

S e g u n d o . — A efectos administrativos todas las bajas
comprendidas en el artículo se consideran efectivas con
fecha del primer día de enero de 1999.
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Tercero.—Por el Estado Mayor del Ejército se dictarán las
normas pertinentes para la constitución de las comisiones
liquidadoras de las unidades orgánicas que se disuelven, las
cuales deberán haber finalizado sus actividades antes del 31
de marzo de 1999.

Madrid, 17 de julio de 1998.—El Teniente General Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura Martín.

A N E X O

— Jefatura Logística Territorial de Valencia.
— Unidad Móvil de Mantenimiento de Sistemas Acora-

zados número 1.
— Unidad Móvil de Mantenimiento de Sistemas Acora-

zados número 2.
— CG de la 2.a Jefatura del MR Noroeste.
— Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas

número 3.
— USAC «Cervantes».

Número 203
Navegación Aérea.—(Resolución 202/98, de 22 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se modifica la
Resolución 45/94, de 28 de abril, en la que se fijan las Regiones de
Búsqueda y Salvamento y los Centros de Coordinación de las 
mismas.

EJERCITO DEL AIRE

La Resolución 45/1994, de 28 de abril, del Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se fijan las
Regiones de Búsqueda y Salvamento y los Centros de
Coordinación de las mismas, establece que el área de res-
ponsabilidad asignada a España en los acuerdos internacio-
nales de Búsqueda y Salvamento, se estructura en tres re-
giones; cada una, con un Centro Coordinador de Salvamento
(RCC), ubicados en Madrid (Torrejón), Baleares (Son San
Juan) y Canarias (Gando). También contempla que el RCC
Madrid, contará con un Centro Secundario de Salvamento
(RSC), en Sevilla.

El actual Sistema de Control de las Operaciones de
Búsqueda y Salvamento, permite al RCC Madrid, garantizar
el servicio en su área de responsabilidad, sin la necesidad de
contar con un Centro Secundario. Al mismo tiempo la falta 
de personal, unida a la necesidad de mejorar la coordinación
y eficacia en las operaciones SAR, aconseja que sea el
mismo personal, el que realice, indistintamente, los cometi-
dos en los RCC,s y en los Escuadrones SAR.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto,

D I S P O N G O :

Apartado único.

Se modifica el apartado primero de la Resolución 45/
1994, de 28 de abril, del Jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, quedando redactado como seguidamente se indica:

«Primero.—El área de responsabilidad asignada
a España en los acuerdos internacionales para la
prestación del Servicio de Búsqueda y Salvamento,
se divide en las Regiones de Búsqueda y Salvamento
(SRR) siguientes:

— SRR de Madrid, cuyos límites se correspon-
den con los de la Región de Información de
Vuelo de Madrid. Su Centro Coordinador será
el RCC de Madrid con cabecera en Madrid
(Base Aérea de Cuatro Vientos), que estará
integrado en el 803 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas.

— SRR de Baleares, cuyos límites se correspon-
den con los de la Región de Información de
Vuelo de Barcelona. Su Centro Coordinador
será el RCC de Baleares con cabecera en
Palma de Mallorca (Son San Juan), que esta-
rá integrado en el 801 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas.

— SRR de Canarias, cuyos límites se correspon-
den con los de la Región de Información de
Vuelo de Canarias. Su Centro Coordinador
será el RCC de Canarias con cabecera en Las
Palmas (Gando), que estará integrado en el
802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.»

Disposición final única.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 22 de julio de 1998.—El Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire, Juan Antonio Lombo López.

Número 204
Disposiciones Laborales.—(Resolución de 23 de julio de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 5 de agosto).—Se
ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10
de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-
Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos
laborales a la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de julio
de 1998, aprobó el Acuerdo Administración-Sindicatos de
adaptación de la legislación de prevención de riesgos labora-
les a la Administración General del Estado, suscrito el día 1
de junio de 1998, que figura como Anexo a la presente Reso-
lución.

A fin de favorecer su conocimiento, esta Secretaría de
Estado ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 1998.—El Secretario de Estado,
Francisco Villar García-Moreno.

A N E X O

En Madrid, a 1 de junio de 1998, las representaciones de
la Administración General del Estado y de las Organizaciones
Sindicales UGT, CCOO, CSI-CSIF, ELA-STV y CIG, suscri-
ben el presente

ACUERDO DE ADAPTACION DE LA LEGISLACION
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención ha
regulado, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, párra-
fos d) y e) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de
los trabajadores; las modalidades de organización, funcio-
namiento y control de los servicios de prevención; y las capa-
cidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios y los
trabajadores designados para desarrollar la actividad preven-
tiva.

Esta disposición, al igual que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales de la que trae causa, tiene una vocación
de universalidad e integración, lo que en el ámbito de las
Administraciones Públicas supone considerar la protección
frente a los riesgos laborales como una actuación única, indi-
ferenciada y coordinada que debe llegar a todos los emplea-
dos públicos sin distinción del régimen jurídico que rija su
relación de servicio, y se traduce en una planificación de la
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actividad preventiva integral e integrada en el conjunto de ac-
tividades y decisiones de la Administración del Estado que se
realizará con la participación de los representantes legales 
de los empleados públicos, entendiéndose, por otra parte,
que las medidas que de esta norma se derivan recaen en
beneficio de los ciudadanos usuarios de las dependencias
públicas en sus relaciones con la Administración del Estado.

No obstante, existen diversas peculiaridades en las Admi-
nistraciones Públicas, por lo que la disposición adicional
cuarta del Reglamento de los Servicios de Prevención prevé
la regulación en una normativa específica para las Adminis-
traciones Públicas de la organización de los recursos nece-
sarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la
definición de las funciones y niveles de cualificación del per-
sonal que las lleve a cabo, y el establecimiento de adecuados
instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en
materia de auditorías contenidos en el Capítulo V del Re-
glamento de los Servicios de Prevención que no son de apli-
cación a las Administraciones Públicas.

Al cumplimiento de este mandato en la Administración
General del Estado, partiendo de la potenciación de sus re-
cursos propios y salvaguardando el derecho de los emplea-
dos públicos a la participación en la determinación de sus
condiciones de trabajo, responde el presente Acuerdo.

CAPITULO 1

Objeto

1. El objeto del presente Acuerdo es la adaptación a la
Administración del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración
de la prevención en el conjunto de sus actividades y decisio-
nes y la potenciación de sus recursos propios, y adecuando
su contenido a sus peculiaridades organizativas y de partici-
pación del personal a su servicio.

CAPITULO 2

Ambito de aplicación

1. El presente Acuerdo será de aplicación en la Admi-
nistración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella que tengan personal fun-
cionario o estatutario a su servicio.

2. En los establecimientos penitenciarios, las activida-
des cuyas características justifiquen una regulación especial,
serán objeto de adecuación en el ámbito de la Dirección Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias, lo que se llevará a efec-
to en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la determina-
ción de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

3. En los establecimientos y centros militares, será de
aplicación lo dispuesto en el presente Acuerdo con las par-
ticularidades previstas en su normativa específica, de acuer-
do con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

4. El presente Acuerdo no será de aplicación a las acti-
vidades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las
funciones públicas de:

Policía, seguridad y resguardo aduanero.
Servicios operativos de protección civil y peritaje forense

en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

CAPITULO 3

Consulta y participación

1. Los derechos de consulta y participación en materia
de prevención de riesgos laborales, conforme a los artículos
33 y 34 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, se canalizará en los centros de trabajo a través de
la representación general del personal al servicio de las

Administraciones Públicas y de la representación especiali-
zada constituida por los Delegados de Prevención y el Co-
mité de Seguridad y Salud.

2. Corresponden a los Delegados de Prevención y al
Comité de Seguridad y Salud, como órganos específicos de
representación y/o participación en materia de prevención 
de riesgos laborales, las competencias y facultades estable-
cidas en los artículos 36 y 39, respectivamente, de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

3. A la representación general, esto es, Juntas de Per-
sonal, Comités de Empresa, Delegados de Personal y repre-
sentantes sindicales, les corresponde, en los términos que
les reconocen la Ley de Organos de Representación del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, el Estatuto
de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de
los Servicios de Prevención, la defensa de los intereses 
de los empleados públicos en materia de prevención de ries-
gos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal
ejercerán las competencias que dichas normas establecen
en materia de información, consulta y negociación, vigilancia
y control y ejercicio de acciones ante la Administración y los
órganos y Tribunales competentes.

CAPITULO 4

Delegados de Prevención

1. Los Delegados de Prevención, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, serán designados
por los representantes del personal con presencia en los
ámbitos de los órganos de representación del personal y en-
tre, por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros
de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los repre-
sentantes del personal laboral miembros del Comité de Em-
presa o Delegados de Personal, o entre los Delegados sindi-
cales.

La designación se realizará de acuerdo con los criterios
que cada órgano unitario determine, que tratarán de garan-
tizar la presencia de Delegados de Prevención de las organi-
zaciones sindicales con representación en dichos órganos.

Cuando el número de representantes en los órganos uni -
tarios de representación o de Delegados sindicales sea insu-
ficiente para nombrar el total de Delegados de Prevención,
podrán designarse otros empleados públicos.

2. El número de los Delegados de Prevención que po-
drán ser designados para cada uno de ambos colectivos de
personal se ajustará a la escala establecida en el artícu-
lo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre:

De 50 a 100 empleados públicos: 2 Delegados de
Prevención.

De 101 a 500 empleados públicos: 3 Delegados de
Prevención.

De 501 a 1.000 empleados públicos: 4 Delegados de
Prevención.

De 1.001 a 2.000 empleados públicos: 5 Delegados de
Prevención.

De 2.001 a 3.000 empleados públicos: 6 Delegados de
Prevención.

De 3.001 a 4.000 empleados públicos: 7 Delegados de
Prevención.

De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En los colectivos de personal laboral de hasta 30 em-

pleados públicos el Delegado de Prevención será el Dele-
gado de Personal. En los colectivos de personal laboral de 31
a 49 empleados públicos habrá un Delegado de Prevención
que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

En los colectivos de personal funcionario o laboral que
carezcan de los efectivos suficientes para designar represen-
tantes de personal, la designación del Delegado de Pre-
vención se realizará por y entre los propios funcionarios 
o personal laboral.

3. Los Delegados de Prevención que sean represen-
tantes del personal contarán en el ejercicio de sus funciones
con las garantías inherentes a su condición representativa.
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El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para
el desempeño de las funciones previstas en el artículo 36 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será considerado
como de ejercicio de funciones de representación, a efectos
de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas pre-
visto en la letra e) del artículo 68 del Estatuto de los Tra-
bajadores, y en la letra d) del artículo 11 de la Ley 9/1987, de
Organos de Representación, Determinación de las Con-
diciones de Trabajo y Participación del personal al servicio de
las Administraciones Públicas, y artículo 10.3 de la Ley Orgá-
nica de Libertad Sindical.

Será considerado en todo caso como tiempo de trabajo
efectivo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente
a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cuales-
quiera otras convocadas por la Administración en materia de
prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las
visitas previstas en las letras a) y c) del artículo 36.2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

Los Delegados de Prevención, en el supuesto de no ser
representantes del personal, tendrán en el desempeño de
sus funciones las garantías establecidas legalmente para
éstos en el artículo 11.a), b), c) y e) de la Ley 9/1987, de
Organos de Representación, Determinación de las Condicio-
nes de Trabajo y Participación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, si son personal funcionario, y en
el artículo 68.a), b), c) y d) y artículo 56.4 del Estatuto de los
Trabajadores, si son personal laboral, contarán con las
garantías y derechos contemplados en los artículos 36 y 37
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se les garan-
tizará el tiempo necesario para la realización de sus funcio-
nes como Delegado de Prevención.

4 . Los órganos competentes proporcionarán a los
Delegados de Prevención los medios y formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones, una vez consultados los representantes del per-
sonal.

5. La formación se deberá facilitar por la Administración
por sus propios medios o mediante concierto con organis-
mos, entidades especializadas en la materia u organizacio-
nes sindicales acreditadas.

6. El tiempo dedicado a la formación será considerado
como tiempo de trabajo a todos los efectos.

CAPITULO 5

Comité de Seguridad y Salud

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano pari-
tario y colegiado de participación, destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la Administración
General del Estado y los organismos públicos vinculados 
o dependientes de ella, señalados en el Capítulo 2, en mate-
ria de prevención de riesgos.

2. Con carácter general, en cada provincia se consti-
tuirá un Comité de Seguridad y Salud por cada Departamento
y organismo público. El citado Comité estará constituido por
los Delegados de Prevención designados en dicho Departa-
mento u organismo por su Junta de Personal y su Comité de
Empresa y por representantes de la Administración en un
número no superior al de Delegados.

No obstante, podrá acordarse con los representantes de
los empleados públicos en la Junta de Personal y el Comité
de Empresa la constitución de un Comité de Seguridad y Sa-
lud para un Departamento y uno o varios organismos públi-
cos dependientes del mismo, previo informe favorable de la
Comisión Paritaria de Salud Laboral, prevista en el Capítu-
lo 9 del presente Acuerdo.

3. En aquellas provincias en que existan edificios de
servicios múltiples podrá constituirse un único Comité de Se-
guridad y Salud por edificio.

4. No obstante, podrán constituirse Comités de Seguri-
dad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la acti-
vidad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen,
previo informe favorable de la Comisión Paritaria de Salud
Laboral, prevista en el Capítulo 9 del presente Acuerdo.

5. Los representantes de los empleados públicos en el
Comité de Seguridad y Salud será la totalidad de Delegados
de Prevención del personal funcionario y laboral existente en
el ámbito de representación correspondiente.

6. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud
participarán, con voz pero sin voto, los Delegados sindicales,
los asesores sindicales y los responsables técnicos de la pre-
vención en el ámbito correspondiente.

7. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimes-
tralmente y siempre que lo solicite alguna de las representa-
ciones en el mismo. El Comité de Seguridad y Salud adopta-
rá sus propias normas de funcionamiento.

8. Los Departamentos y organismos públicos que cuen-
ten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con su personal la crea-
ción de un Comité Intercentros, con las funciones que el
Acuerdo le atribuya.

CAPITULO 6

Servicios de prevención

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos
profesionales, los órganos competentes determinarán, previa
consulta con los representantes del personal y en función de
la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así
como del tipo de riesgos presentes en el sector y la inciden-
cia de los mismos en los empleados públicos, la modalidad
de organización de los recursos necesarios para el desarro-
llo de las actividades preventivas más ajustado a sus carac-
terísticas, potenciando la utilización de los recursos propios
existentes en la Administración General del Estado y en los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella seña-
lados en el Capítulo 2.

2. La organización de los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades preventivas se realizará por los
órganos competentes con arreglo a alguna de las modalida-
des siguientes:

a) Constituyendo un servicio de prevención propio.
b) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
c) Designando a uno o varios empleados públicos para

llevarla a cabo.

3. Se deberá crear un servicio de prevención propio,
con posibilidad de asunción parcial de la actividad preventiva
por un servicio de prevención ajeno, cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

a) En los Departamentos y organismos públicos que
cuenten en una provincia con centros de trabajo con más de
500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre 250
y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las activi-
dades incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios
de Prevención.

b) Y cuando así se considere necesario en los Departa-
mentos, organismos públicos y centros de trabajo, previo in-
forme de la Comisión Paritaria de Salud Laboral, en función
de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la fre-
cuencia y gravedad de la siniestralidad o del volumen de
efectivos de los centros de trabajo.

Dicho servicio de prevención habrá de contar, como míni-
mo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas
previstas en el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, desarrolladas por expertos con la capacitación
requerida para las funciones a desempeñar, según lo esta-
blecido en el Capítulo VI del citado Reglamento.

4. No obstante, también se podrá constituir un servicio
de prevención propio para más de una provincia en los
Departamentos y organismos públicos, cuando cuenten en el
conjunto de ellas con más de 500 empleados públicos, o ten-
gan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen algu-
na de las actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento
de los Servicios de Prevención, previo informe de la Comisión
Paritaria de Salud Laboral, prevista en el Capítulo 9 del pre-
sente Acuerdo.
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5. En los demás casos, se deberá designar a uno o va-
rios empleados públicos para ocuparse de la actividad pre-
ventiva.

Cuando se opte por la designación de empleados públi-
cos para la realización de actividades de prevención, ésta
deberá ser consultada con los órganos de representación del
personal.

6. Podrá acordarse la constitución de servicios de pre-
vención mancomunados entre aquellos Departamentos y or-
ganismos que desarrollen simultáneamente actividades en
un mismo edificio o en un área geográfica limitada. Asimismo,
cuando en un mismo edificio desarrollen actividades traba-
jadores de otra u otras Administraciones Públicas, o de otra 
u otras empresas, se deberán adoptar los instrumentos nece-
sarios para que tales Administraciones o empresarios reciban
la información y las instrucciones adecuadas en relación con
los riesgos existentes en ese centro de trabajo, las medidas
de protección y prevención correspondientes, y de emergen-
cia a utilizar, para su traslado a sus respectivos trabajadores,
y establecer los medios de coordinación que sean necesarios
en cuanto a todo ello.

Las mismas normas se aplicarán cuando se trate de 
trabajadores autónomos.

CAPITULO 7

Funciones y niveles de cualificación

1. Las funciones y niveles de cualificación del personal
que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos labora-
les se ajustarán a lo dispuesto en el Capítulo VI del Re-
glamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a es-
tos efectos las funciones en los siguientes grupos:

a) Funciones de nivel básico.
b) Funciones de nivel intermedio.
c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las

especialidades y disciplinas preventivas de medicina del tra-
bajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía
y psicosociología aplicada.

2. Los proyectos y programas formativos deberán ajus-
tarse a los criterios generales y contenidos mínimos que se
establecen para cada nivel en los Anexos III a VI del Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

3. Las organizaciones sindicales participarán en la ela-
boración y ejecución de los proyectos y programas forma-
tivos.

4. En los Departamentos y organismos públicos se rea-
lizarán las actuaciones que se consideren necesarias para
adaptar las estructuras y el personal disponible a las funcio-
nes y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo
las tareas de prevención de riesgos laborales.

CAPITULO 8

Instrumentos de control

1. En el ámbito de la Administración del Estado cada
sistema de prevención deberá someterse al control periódico
mediante auditorías o evaluaciones, y en cualquier caso, una
vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos. Su reali-
zación corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, como organismo científico técnico espe-
cializado de la Administración del Estado que tiene como
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la
mejora de las mismas.

2. La auditoría, como instrumento de gestión que ha de
incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva
de la eficacia del sistema de prevención, deberá ser realiza-
da de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que
puedan establecerse y teniendo en cuenta la información
recibida de los empleados públicos, y tendrá como obje-
tivos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial
y periódica de los riesgos, analizar sus resultados y verificar-
los, en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las activida-
des preventivas se ajusta a lo dispuesto en la normativa
general, así como a la normativa sobre riesgos específicos
que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de
la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y
medios requeridos para realizar las actividades preventivas 
y los recursos de que dispone el organismo público, propios
o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que
están organizados o coordinados, en su caso.

3. Los resultados de la auditoría se reflejarán en un
informe en el que se incluirán propuestas tendentes a la
mejora de los servicios de prevención.

Dicho informe se mantendrá a disposición de la autoridad
laboral competente y una copia del mismo se entregará a los
representantes de los trabajadores.

4. Para el desarrollo de esta función de control, el Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo contará
con la colaboración de la Inspección General de Servicios de
la Administración Pública y de las Inspecciones de Servicios
de cada Departamento u organismo.

CAPITULO 9

Comisión Paritaria de Salud Laboral

1. Se crea la Comisión Paritaria de Salud Laboral como
órgano específico de participación de las organizaciones sin-
dicales representativas en el ámbito de aplicación del pre-
sente Acuerdo en todo lo relacionado con la aplicación de la
legislación en materia de prevención de riesgos laborales en
dicho ámbito.

2. La Comisión estará compuesta por los representan-
tes designados por la Administración y los designados por las
organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de
Negociación en proporción a su representatividad, y elabora-
rá su propio reglamento de funcionamiento.

3. La Comisión Paritaria de Salud Laboral tendrá las
siguientes funciones:

a) Seguimiento y control del presente Acuerdo.
b) Recibir información y coordinar las actuaciones de

las Comisiones Sectoriales de Salud Laboral.
c) Coordinar la elaboración del mapa de riesgos y en-

fermedades profesionales en los ámbitos sectoriales, así
como la elaboración de los planes y programas de preven-
ción.

d) Participar en la aplicación eficaz y práctica de medi-
das de protección, de acuerdo con la legislación de preven-
ción de riesgos.

e) Conocer e informar la constitución de los Comités de
Seguridad y Salud, la constitución de un servicio de preven-
ción propio para más de una provincia, y los acuerdos y pac-
tos que se lleven a cabo en la materia.

f) Desarrollar todo tipo de iniciativas que conduzcan 
a una mejor protección de la salud en el trabajo en el ámbito
de la Función Pública.

Para realizar estas funciones, la Comisión Paritaria de
Salud Laboral se reunirá, al menos, una vez cada tres meses.

4. La Dirección General de la Función Pública realizará
funciones de coordinación en la prevención de riesgos labo-
rales en la Administración del Estado.

Para el desarrollo de esta función, los órganos com-
petentes de la prevención de riesgos en cada Departamento
u organismo público informarán periódicamente a la Direc-
ción General de la Función Pública del estado de situación en
cuanto a la prevención de riesgos laborales, y en particular,
de los planes y programas de prevención que se elaboren, el
sistema de organización de los recursos, y en su caso, de las
medidas correctoras que se vayan introduciendo tras la revi-
sión de dichos planes y programas.
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La Dirección General de la Función Pública desempeñará
la Secretaría de la Comisión Paritaria de Salud Laboral y re-
mitirá a ésta la información sobre la materia.

CAPITULO 10

Servicios médicos de Departamentos y organismos públicos

Los servicios médicos de los Departamentos y organis-
mos públicos colaborarán en los servicios de prevención de
los correspondientes Departamentos y organismos públicos,
cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen
efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distin-
tas de las propias del servicio de prevención.

CAPITULO 11

Pactos

Los pactos alcanzados antes de la publicación de esta
disposición por así aconsejarlo las razones de su actividad 
y el tipo y frecuencia de los riesgos no quedarán afectados
por ésta, y se desarrollarán de acuerdo con las especificida-
des de los mismos.

En cada una de las Mesas Sectoriales se procederá a la
adaptación y desarrollo del presente Acuerdo atendiendo 
a sus especificidades.

CAPITULO 12

Vigencia

El presente Acuerdo se firma con una vigencia de dos
años y tendrá efectos desde el momento en que entre en
vigor el Real Decreto de Adaptación de la Legislación de
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración Ge-
neral del Estado.

Transcurrido un año de vigencia del presente Acuerdo, la
mayoría de cada una de las partes podrá acordar la revisión
del mismo, procediendo a su renegociación.

Por la Administración General del Estado: El Ministro de
Administraciones Públicas, Mariano Rajoy Brey.—El Se-
cretario de Estado para la Administración Pública, Ministerio
de Administraciones Públicas, Francisco Villar García-
Moreno.—El Secretario de Estado de Presupuestos y Gas-
tos, Ministerio de Economía y Hacienda, José Folgado
Blanco.—Por las organizaciones sindicales: CCOO: Coor-
dinador del Area Pública, Carlos Sánchez Fernández; 
FSP-UGT: El Secretario general, Julio Lacuerda Castelló;
FETE-UGT: El Secretario general, Rafael Jerez Hernández;
CSI-CSIF: El Presidente Nacional, Domingo Fernández
Veiguela; CIG: El Secretario general Federación Adminis-
tración Pública, José Carlos Crespo Santiago, y ELA-STV:
Secretaría de Servicios Públicos, Jesús Luis Eraña Ibáñez.

(Del BOE número 183, de 1-8-1998.)

Número 205
Disposiciones Legislativas.—(Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio,

«Boletín Oficial de Defensa» número 177, de 10 de septiem-
bre).—Se desarrolla el Título II de la Ley Orgánica 12/1995, de 12
de diciembre, de represión del contrabando, relativo a las infraccio -
nes administrativas de contrabando.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 214,
de 7 de septiembre de 1998.

Número 206
Seguridad Social.—(Real Decreto 1658/1998, de 24 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 158, de 14 de agosto).—Se regula el
convenio especial en materia de asistencia sanitaria en el Régimen
General de la Seguridad Social en favor de los españoles resi -
dentes en territorio nacional que ostenten la condición de funciona -
rios o empleados de Organizaciones internacionales interguberna -
mentales.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 192,
de 12 de agosto de 1998.

Número 207
Disposiciones Laborales .—(Real Decreto 1659/1998, de 24 de

julio,«Boletín Oficial de Defensa» número 158, de 14 de agos-
to).—Se desarrolla el artículo 8, apartado 5 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en materia de información al trabajador sobre
los elementos esenciales del contrato de trabajo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 192,
de 12 de agosto de 1998.

Número 208
Delegaciones.—(Orden Ministerial 194/98, de 24 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 156, de 12 de agosto).—Sobre dele -
gación de competencias en materia de ayudas y subvenciones
públicas en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, establece la
estructura orgánica de varios Ministerios, entre los que se
encuentra el Ministerio de Defensa, quedando suprimida la
Secretaría de Estado de Administración Militar cuyas funcio-
nes y competencias son asumidas por la Subsecretaría de
Defensa.

Conforme a lo establecido en el artículo 81.3 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redac-
ción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

D I S P O N G O :

Primero.—Se delegan en el Director del Centro Superior
de Información de la Defensa, en el ámbito de su respectiva
competencia, las atribuciones que sobre concesión de ayu-
das y subvenciones públicas se otorgan al Ministro de
Defensa en el artículo 81.3 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

Segundo.—Las resoluciones administrativas que se
adopten en virtud de la presente delegación indicarán expre-
samente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma
la expresión «por delegación», con cita de esta Orden
Ministerial.

Tercero.—Mediante acuerdo motivado de la autoridad
delegante se podrá avocar el conocimiento y resolución de
cualquier asunto comprendido en la presente delegación.

Cuarto.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 24 de julio de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 189, de 8-8-1998.)
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Número 209
Clases Pasivas.—(Resolución de 24 de julio de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 148, de 31 de julio).—Se aprueban los mode -
los de impresos para determinados procedimientos de recono -
cimiento de pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Los Secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos 
y para la Administración Pública, suscribieron, el 14 de julio
de 1998, la Resolución que figura a continuación, por la que
se aprueban los modelos de impresos para determinados
procedimientos de reconocimiento de pensiones del Régimen
de Clases Pasivas del Estado.

Para general conocimiento se dispone la publicación de
dicha Resolución.

Madrid, 24 de julio de 1998.—El Subsecretario, Juan
Junquera González.

RESOLUCION DE 14 DE JULIO DE 1998, DE LAS
SECRETARIAS DE ESTADO DE PRESUPUESTOS

Y GASTOS Y PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA,
POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS

DE IMPRESOS PARA DETERMINADOS
PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO

DE PENSIONES DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS
DEL ESTADO

La simplificación y agilización de procedimientos para
una más rápida satisfacción de los derechos e intereses legí-
timos del ciudadano es un objetivo de la Administración Ge-
neral del Estado que, en el ámbito de la jubilación y del reco-
nocimiento de la correspondiente pensión, se traduce en el
hecho de evitar un vacío retributivo temporal entre el percibo
de las últimas retribuciones por trabajo activo y la primera
mensualidad de pensión.

Para lograr este resultado, es preciso establecer unos
nuevos modelos de impresos, sustitutos de los actuales 
(CP-1 y CP-2) que al contener los datos imprescindibles para
la liquidación de los derechos pasivos permitan su inmediata
inclusión en nómina. Igualmente se hace preciso modificar
los modelos actualmente vigentes de certificación de servi-
cios (CP-3) a fin de homogeneizar la información necesaria
para el reconocimiento de derechos pasivos.

A este fin, la disposición transitoria cuarta de la Ley
65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1998, en relación con lo dispuesto en la disposi-
ción final tercera de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1993, faculta a los
titulares de los órganos competentes para el reconocimiento
y abono de las prestaciones satisfechas con cargo al crédito
de la Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado, para
que establezcan, mediante Resolución, las normas que resul-

ten necesarias en orden a una mayor agilización y simplifica-
ción de los trámites administrativos correspondientes.

Por ello, en virtud del apartado decimocuarto de la Orden
de 30 de septiembre de 1988, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se
dictan normas complementarias sobre procedimiento de jubi-
lación y concesión de pensión de jubilación de funcionarios
civiles del Estado, que establece que las modificaciones a los
impresos actualmente vigentes que pudieran convenir serán
aprobadas por resolución conjunta de la Secretaría de Esta-
do de Hacienda (cuyas funciones en la materia han sido asu-
midas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos)
y de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y previo
informe favorable de la Comisión Superior de Personal,
hemos dispuesto:

Apartado único. Aprobación de modelos.

1. La iniciación de oficio del procedimiento de jubilación
de los funcionarios incluidos dentro del ámbito de aplica-
ción del Régimen de Clases Pasivas del Estado se realizará
empleando el modelo de impreso que, como Anexo I, se ad-
junta a la presente Resolución.

2. La certificación de servicios prestados a la Adminis-
tración Pública que haya de surtir efectos en los procedi-
mientos de reconocimiento de pensiones del Régimen de
Clases Pasivas del Estado, salvo que se trate del supuesto
contemplado en el número anterior, se realizará empleando
el modelo de impreso que, como Anexo II, se adjunta a la pre-
sente Resolución.

3. La Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas, del Ministerio de Economía y Hacienda,
garantizará la adecuada distribución de un número suficiente
de impresos a los distintos órganos afectados.

4. Los modelos de impresos actualmente vigentes sur-
tirán efectos en los procedimientos iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Resolución.

5. La presente Resolución entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos, José Folgado Blanco.—El Secretario
de Estado para la Administración Pública, Francisco Villar
García-Moreno.

Excmos. e Ilmos. Sres. Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Secretario general de las Cortes Ge-
nerales, Jefes de los Servicios Administrativos de los res-
tantes Organos Constitucionales, Subsecretarios de los
Departamentos ministeriales y otros altos cargos de la
Administración General del Estado, Delegados y Sub-
delegados del Gobierno, Rectores de la Universidad, Di-
rector general de la Función Pública y Director general de
Costes y Personal de Pensiones Públicas.
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ESPACIO RESERVADO PARASELLO DE REGISTRO

NUM. EXPEDIENTE:

INICIACION DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO
DE RECONOCIMIENTO DE PENSION DE 
JUBILACION DEL REGIMEN DE CLASES 
PASIVAS DEL ESTADO

J
DATOS PERSONALES DEL INTERESADO/A:

DATOS PROFESIONALES DEL INTERESADO/A:

EN SU CASO, DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO POR EL QUE SE OTORGA PODER A UN/A REPRESENTANTE PARA LA TRAMITACION Y/O COBRO. SI EL
REPRESENTANTE ES UN HABILITADO/A DE CLASES PASIVAS, SE UTILIZARA COMO DOCUMENTO EL MODELO DE PODER Y MANDATO APROBADO 
POR RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PUBLICAS DE 6 DE JUNIO DE 1995.

EXPEDIENTE DE AVERIGUACION DE CAUSAS DE LA INCAPACIDAD, EN SU CASO.

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE CONCESION DE LA CRUZ DE LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO Y GRATIFICACION DE PERMANENCIA, EN SU CASO.

CERTIFICADO DE COTIZACIONES A  LA SEGURIDAD SOCIAL A EFECTOS DE COMPUTO RECIPROCO, EN SU CASO.

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE LA COMISION RECONOCIENDO LA PRESTACION FAMILIAR POR HIJO/A A CARGO, EN SU CASO.

FOTOCOPIA DE NIF (SI EL DNI NO CONTIENE LETRA DE CONTROL).

FOTOCOPIA DEL DNI U OTRO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO, EN TODOS LOS CASOS.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

CERTIFICACION:

QUE SEGUN RESULTA DE LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS OBRANTES EN ESTA UNIDAD, HAPRESTADO LOS SERVICIOS QUE SE SEÑALAN EN EL
APARTADO «E», ENCONTRANDOSE EN LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE ...........................................................................................................................................................................

(dd/mm/aa) (causa del cese)
HABIENDO CESADO/DEBIENDO CESAR EN ELSERVICIO ACTIVO CON FECHA ................................................................. POR .......................................................................................

(absoluta o gran invalidez) .................................................................

de IRPFVOLUNTARIOFORZOSO POR CUMPLIMIENTO DE LAEDAD DE .................... AÑOS

POR INCAPACIDAD: A efectos

FIGURAN EN ELAPARTADO «A» DELPRESENTE IMPRESO, HASIDO DECLARADO JUBILADO CON EFECTOS DE FECHA ................................................................. Y CON

QUE POR RESOLUCION DE FECHA ................................................................. DE ................................................................... ELINTERESADO/A, CUYOS DATOS IDENTIFICATIVOS

CERTIFICA:

EN ........................................................................................................................................................................ DE .........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D./D.a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nombre y apellidos del funcionario/a que certifica)

(cargo del funcionario/a)

(centro o dependencia) (organismo)

(dd/mm/aa)

(dd/mm/aa) (órgano competente)

CARACTER: (señalar con una X lo que proceda)

E. CIVIL:SEXO:FECHANACIMIENTO:

LOCALIDAD:

NUM. TELEFONO:

NUM. REGISTRO DE PERSONAL:GRUPO:CUERPO/ESCALA:

DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO: UNIDAD (DIRECCION GENERALU ORGANISMO AUTONOMO):

NUM. DE AFILIACION:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

SISTEMAPUBLICO DE PREVISION SOCIAL(MUFACE, MUGEJU, ISFAS, ETC.):

IMPORTE DE LA CUOTA  MENSUAL DE DERECHOS PASIVOS EN ELMOMENTO DEL CESE EN ELSERVICIO ACTIVO: ....................................................................... PESETAS

NOMBRE:PRIMER APELLIDO:

NUM. DNI/NIF:

NACIONALIDAD: DOMICILIO:

PROVINCIA/DEPARTAMENTO: PAIS:C O D I G OP O S TA L :

CLASE: NUM.:

SEGUNDO APELLIDO:

OTRO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:

A

B

C

D
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(GR) GRUPO DE ADSCRIPCION; (I) INDICE DE PROPORCIONALIDAD; (GN) GRADO;(GE) GRADO ESPECIAL; (NS) NATURALEZA DE LOS SERVICIOS;
(R) PORCENTAJE DE ACTIVIDAD; (TR) TRIENIOS.

CODIGO CODIGOSERVICIOS SERVICIOS

Prestados en situación de servicio activo .........................................
Tiempo computable en situación de servicios especiales ......

Tiempo computable en situación de excedencia especial .....
Tiempo computable en situación de excedencia forzosa .......

Tiempo computable en situación de supernumerario ................
Servicios prestados al Estado (Ley 70/1978) .................................

Servicios reconocidos al amparo de la legislación de indulto
y amnistía .............................................................................................................

Tiempo de prácticas .......................................................................................

SA
SE
EE
EF

SU
SP

AM
PR

(cumplimentar únicamente en el supuesto de que tenga reconocida la prestación)

EL INTERESADO/A TIENE RECONOCIDA LA PRESTACION FAMILIAR POR HIJO/A A CARGO POR LA CORRESPONDIENTE COMISION, POR UNA CUANTIA
DE ....................................................................... PESETAS.

En ......................................................................................................................................, a .................... de .................................................................. de 19................

(firma)

(sello de la dependencia)

SERVICIOS PRESTADOS A LAS AA. PP.

PRESTACION FAMILIAR POR HIJO/A A CARGO:

S E RVICIOS EFECTIVOS COMO FUNCIONARIO/A D E L
REGIMEN DE CLASES PASIVAS:E.1

CUERPO, ESCALA, PLAZA, EMPLEO O CATEGORIA GR INDICE
MULT.

INDICE DE
PROPORCIONALIDAD FECHAS TIEMPO

NS R TR

I GN GE CESEPOSESION AA MM DD

OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS AA. PP. COTIZADOS A OTROS REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DISTINTOS DEL DE CLASES PASIVAS Y RECONOCIDOS DE ACUERDO CON LALEY70/1978, DE 26 DE DICIEMBRE:E.2

CUERPO, ESCALA, PLAZA, EMPLEO
O CATEGORIA GR INDICE

MULT.

INDICE DE
PROPORCIONALIDAD FECHAS TIEMPO

NS R TR

I GN GE CESEPOSESION AA MM DD

ORGANISMO
DE COTIZACION

TOTALES

TOTALES

TOTAL

E

F
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C O D I G O   P O S TA L :

DOMICILIO:

PRIMER APELLIDO:PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

PROVINCIA/DEPARTAMENTO: PAIS:

LOCALIDAD:

NUM. TELEFONO:

LAS NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE PENSION DE JUBILACION DE CLASES PASIVAS, HAN DE REMITIRSE A  LA SIGUIENTE DIRECCION:

(cumplimentar únicamente si no coincide con los datos que figuran en el apartado «A» del presente impreso)

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:

DECLARACION DE TRABAJO ACTIVO:

DATOS PARA RETENCION IRPF:

OTRAS PENSIONES:

G

(público/privado)
INCLUIDO EN EL SECTOR ............................................................

SI DESARROLLARA TRABAJO ACTIVO EN .............................................................................................................................................................................................................................................

NO DESARROLLARA TRABAJO ACTIVO

(señalar con una X lo que proceda)

A  PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE PRODUZCALAJUBILACION, EL NTERESADO/A DECLARA QUE:

(número)
A LOS EFECTOS DE LA RETENCION DEL IRPF, SEGUN LALEGISLACION VIGENTE, HAN DE CONSIDERARSE ............................................... HIJOS/AS.

TIPO DE PENSION
(jubilacion, viudedad, orfandad, ...) ORGANISMO IMPORTE INTEGRO MENSUAL

(en pesetas)
ESTADO ACTUAL DE LA PENSION

(solicitará, en trámite, reconocida)

(si no procede, indíquese «ninguna» en la columna «TIPO DE PENSION»)
ADEMAS DE LA PENSION DE JUBILACION DE CLASES PASIVAS INICIADA POR EL PRESENTE IMPRESO, PERCIBE, HA SOLICITADO O SOLICITARA LAS SIGUIENTES:

DECLARACION DEL INTERESADO/A

SOLICITO LA APLICACION DEL REAL DECRETO 691/1991, DE 12 DE ABRIL («BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO» NUMERO 104, DE 1 DE MAYO)

(señalar con una X si procede)
EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIERA EFECTUADO COTIZACIONES AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE CERTIFICADO DE DICHAS COTIZACIONES,

APLICACION REAL DECRETO 691/1991, DE 12 DE ABRIL, DE COMPUTO
RECIPROCO DE CUOTAS ENTRE REGIMENES DE LASEGURIDAD SOCIAL:

K

J

I

H
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PROCEDIMIENTO DE COBRO
(Rellenar los datos de la opción elegida)

ENTIDAD FINANCIERA .................................................................................................................................................................

DOMICILIO ............................................................................................................................................................................................ MUNICIPIO ................................................................................................

CODIGO POSTAL ........................................................ PROVINCIA ......................................................................................................................................................................................................................

CODIGO CUENTA CLIENTE

Entidad Oficina D. C. Núm. cuenta (firma y sello de la entidad)

(firma y sello del habilitado/a)

COBRO A TRAVES DE ENTIDAD FINANCIERA:

COBRO A TRAVES DE HABILITADO/A DE CLASES PASIVAS:

L

M
D./D.a . ................................................................

(nombre y apellidos del habilitado/a)

CLAVE
(clave del habilitado/a)

EL/LA FIRMANTE DE ESTE IMPRESO DECLARA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS APARTADOS G, H, I, J, K, L Y M SON CIERTOS, EN
EL CONOCIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIERA INCURRIR POR FALSEDAD DE LOS MISMOS, Y, CONFIRMA Y SUSCRI-
BE LOS DEMAS EXTREMOS SEÑALADOS EN ELRESTO DE LOS APARTADOS. ASIMISMO QUEDA ENTERADO DE LA OBLIGACION DE COMU-
NICAR A LA DIRECCION GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA CUAL-
QUIER VARIACION QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN LO SUCESIVO.

En ......................................................................................................................................, a .................... de .................................................................. de 19................

(firma del interesado/a)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PUBLICAS.
Ministerio de Economía y Hacienda. Calle Almagro, 34. 28010 MADRID
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C
ESPACIO RESERVADO PARASELLO DE REGISTRO

NUM. EXPEDIENTE:

CERTIFICACION DE SERVICIOS EFECTIVOS
P R E S TADOS A LAS A D M I N I S T R A C I O N E S
PUBLICAS A E F E C TOS DE DERECHOS 
PASIVOS

S
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL
FUNCIONARIO/A CAUSANTE:

1

E. CIVIL: SEXO: FECHANACIMIENTO: FECHA FALLECIMIENTO:

NUM. REGISTRO DE PERSONAL:

NOMBRE:PRIMER APELLIDO:

NUM. DNI/NIF:

ULTIMO CUERPO O ESCALA:

ADMINISTRACION PUBLICA A LAQUE PERTENECE:

NUM. DE AFILIACION:

ULTIMO MINISTERIO U ORGANISMO DE DESTINO:

SISTEMAPUBLICO DE PREVISION SOCIAL(MUFACE, ISFAS, ETC.):

IMPORTE DE LAULTIMACUOTA MENSUAL DE DERECHOS PASIVOS: ....................................................................... PESETAS

CLASE: NUM.:

SEGUNDO APELLIDO:

OTRO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:

GRUPO:

CERTIFICACION:

CERTIFICA:

— Que el funcionario/a cuyos datos identificativos figuran en el apartado 1 de este impreso:

SE HAJUBILADO mediante Resolución de ................................................................. de ..............................................................................................................................................,

con carácter de ................................................................................................................................................ en .................................................................

HA FALLECIDO NO JUBILADO/Acon fecha .................................................................

LAJUBILACION

su situación administrativa era la de: (señalar con una X y especificar lo que proceda)

Servicio activo

Servicios especiales desde .................................................................

Excedencia voluntaria para el cuidado de hijos/as desde .................................................................

Excedencia voluntaria desde .................................................................

Suspensión firme desde .................................................................

Separación del servicio desde .................................................................

— Que, según resulta de los antecedentes y documentos obrantes en esta Unidad, ha prestado a las Administraciones Públicas los servicios efectivos que se 
especifican, por orden cronológico, en el dorso de este impreso.

EL FALLECIMIENTO

— Que en el momento de: (señalar con una X lo que proceda)

(fecha)

(fecha)

(fecha)

(fecha)

(fecha)

(jubilación forzosa, voluntaria o por incapacidad) (fecha)

(autoridad)

(señalar con una X lo que proceda)

EN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D./D.a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nombre y apellidos del funcionario/a que certifica)

(cargo del funcionario/a)

(centro o dependencia)

(organismo)

2

Otros: ..........................................................................................................................................................................................................................................

(fecha)

(especificar situación y fecha)
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(GR) GRUPO DE ADSCRIPCION; (I) INDICE DE PROPORCIONALIDAD; (GN) GRADO;(GE) GRADO ESPECIAL; (NS) NATURALEZA DE LOS SERVICIOS;
(R) PORCENTAJE DE ACTIVIDAD; (TR) TRIENIOS.

CODIGO CODIGOSERVICIOS SERVICIOS

Prestados en situación de servicio activo .........................................
Tiempo computable en situación de servicios especiales ......

Tiempo computable en situación de excedencia especial .....
Tiempo computable en situación de excedencia forzosa .......

Tiempo computable en situación de supernumerario ................
Servicios prestados al Estado (Ley 70/1978) .................................
Servicios reconocidos al amparo de la legislación de indulto
y amnistía .............................................................................................................

Tiempo de prácticas .......................................................................................

SA
SE
EE
EF

SU
SP

AM
PR

En ......................................................................................................................................, a .................... de .................................................................. de 19................

(firma)

(sello de la dependencia)

SERVICIOS PRESTADOS A LAS AA. PP.
S E RVICIOS EFECTIVOS COMO FUNCIONARIO/A D E L
REGIMEN DE CLASES PASIVAS:3.1

CUERPO, ESCALA, PLAZA, EMPLEO O CATEGORIA GR INDICE
MULT.

INDICE DE
PROPORCIONALIDAD FECHAS TIEMPO

NS R TR

I GN GE CESEPOSESION AA MM DD

OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS AA. PP. COTIZADOS A OTROS REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DISTINTOS DEL DE CLASES PASIVAS Y RECONOCIDOS DE ACUERDO CON LA LEY70/1978, DE 26 DE DICIEMBRE:3.2

CUERPO, ESCALA, PLAZA, EMPLEO
O CATEGORIA GR INDICE

MULT.

INDICE DE
PROPORCIONALIDAD FECHAS TIEMPO

NS R TR

I GN GE CESEPOSESION AA MM DD

ORGANISMO
DE COTIZACION

TOTALES

TOTALES

TOTAL

3

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PUBLICAS.
Ministerio de Economía y Hacienda. Calle Almagro, 34. 28010 MADRID

(Del BOE número 180, de 29-7-1998.)

La presente Certificación se expide: (señalar con una X lo que proceda)

DE OFICIO

A SOLICITUD DE D/D.a ...................................................................................................................................................................................................., de fecha .................................................................,

para que surta efectos en el procedimiento instado por D/D.a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

de Reconocimiento/Revisión de la pensión de .............................................................................................................................................................................................................................................................

a favor de D/D.a .................................................... ,

con domicilio en calle .................................................................................................................................................................................................... , de ..............................................................................................,

provincia de ................................................................................................................................................................................................................................(Código Postal …………………………………………)

(especificar el tipo de pensión: jubilación, viudedad, orfandad a favor de padres)
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Número 210
Función Pública.—(Resolución de 27 de julio de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se dispone la publi -
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de julio de 1998,
por el que se promueve la implantación de sistemas de evaluación
del rendimiento de unidades administrativas en la Administra-
ción General del Estado.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 188, de
7 de agosto de 1998.

Número 211
Contratación Administrativa .—(Orden de 30 de julio de 1998, Boletín

Oficial de Defensa» números 151 y 153, de 5 y 7 de agosto).—Se
declaran de adquisición y contratación centralizada la compra 
y arrendamiento de determinados bienes y servicios.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Desde el Decreto 2764/1997, de 27 de noviembre, y me-
diante sucesivas Ordenes del Ministerio de Hacienda, se ha
venido declarando centralizada la adquisición de los bienes
de uso común por la Administración del Estado y sus orga-
nismos autónomos.

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha ampliado el ámbito de la apli-
cación del sistema de la adquisición centralizada a las
Entidades Gestoras y servicios comunes de la Seguridad So-
cial y demás entidades públicas, y ha atribuido al Ministro de
Economía y Hacienda la competencia para declarar de adqui-
sición centralizada los bienes y servicios de utilización común
por la Administración.

Ambas modificaciones aconsejan la actualización de la
normativa vigente mediante la correspondiente Orden en que
se establezcan los bienes que son de adquisición centraliza-
da para los organismos incluidos en el ámbito del artículo 184
de la mencionada Ley 13/1995.

Asimismo, otra modificación introducida por la menciona-
da Ley en el artículo 172, es la de incluir la figura del arren-
damiento como modalidad del contrato de suministro, cuya
innegable utilidad dado su carácter temporal como variación
de las formas de adquisición de los bienes necesarios para
satisfacción de las necesidades de la Administración, exige
su inmediata incorporación a la adquisición centralizada de
bienes, tal como recomiendan el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 6 de julio de 1997, por el que se aprueba el pro-
grama de gobierno para la ejecución de una política de com-
pras públicas.

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de
junio del corriente año, sobre medidas en relación al Efecto
del Año 2000, encomienda a la Dirección General del Pa-
trimonio del Estado la adopción de medidas tendentes a agi-
lizar la contratación de bienes y servicios destinada a la adap-
tación al Efecto citado, entre las que resulta más adecuada 
a los fines perseguidos, por su probada eficacia, la decla-
ración de adquisición y contratación centralizada de los 
mismos.

Es necesaria, por tanto, a tenor de todo lo expuesto, la
determinación de los bienes declarados de adquisición cen-
tralizada para los organismos públicos comprendidos en el
ámbito del artículo 184 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas; la incorporación del arrendamiento como
modalidad del contrato de suministro de aquellos bienes, y la
declaración de adquisición y de contratación centralizada de
los bienes y servicios informáticos destinados a la adaptación
de los equipos y sistemas de tratamiento de la información al
Efecto Año 2000.

En su virtud, he tenido a bien disponer:
Primero.—En el ámbito establecido en el artículo 184 de

la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, serán de adquisición centralizada, con-
forme a las modalidades previstas por el artículo 172 de la

mencionada Ley, la compra y arrendamiento de los bienes 
y productos declarados de la citada condición por las Orde-
nes del Ministerio de Hacienda, de 28 de diciembre de 1970
y 9 de diciembre de 1975; del Ministerio de Economía y Ha-
cienda, de 13 de mayo de 1986 y de 4 de marzo de 1987, 
y por la disposición adicional sexta de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1983 y la disposición adicional
vigésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1986.

Segundo.—En el ámbito definido en el apartado anterior,
se declaran de adquisición centralizada, conforme disponen
los artículos 184 y 200 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los siguientes bienes y servicios asocia-
dos a la adaptación de los equipos y sistemas para el trata-
miento de la información al EURO/EFECTO AÑO 2000:

1. La adquisición de licencias de uso, tanto con carác-
ter indefinido como temporal, de los equipos lógicos para el
tratamiento de la información.

2. La contratación de servicios que deban celebrarse
asociados con la finalidad indicada en el primer apartado.

Tercero.—Celebrado el concurso para la determinación
del tipo de los bienes y servicios declarados de adquisición 
y contratación centralizada en los apartados precedentes por
la Dirección General del Patrimonio del Estado y declarados
por ésta de uniformidad necesaria para su utilización co-
mún por la Administración, la adquisición y contratación de
los mismos se efectuará por procedimiento negociado sin pu-
blicidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 183.g)
y 211.f) de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, conforme al actual procedimiento establecido por la
Orden de 17 de abril de 1984, con las singularidades de
carácter documental que requieran los contratos de servicios.

Cuarto.—Los bienes y servicios declarados de adquisi-
ción y contratación centralizada que a la entrada en vigor de
esta Orden no hubieren sido objeto del correspondiente con-
curso de determinación de tipo, continuarán adquiriéndose 
o contratándose por los procedimientos establecidos por la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas hasta
tanto tenga lugar la adjudicación de aquéllos por la Dirección
General del Patrimonio del Estado.

Quinto.—La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 30 de julio de 1998.—De Rato y Figaredo.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio del Estado.

(Del BOE números 183 y 186, de 1 y 5 de agosto 
de 1998.)

Número 212
Puertos.—(Orden de 30 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»

número 158, de 14 de agosto).—Se establece el régimen de las
tarifas por servicios portuarios prestados por las Autoridades Por -
tuarias.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 192, de 12 de
agosto de 1998.

Número 213
Reglamentos.—(Real Decreto 1734/1998, de 31 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 177, de 10 de septiembre).—Se modi -
fica el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de
delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18
de julio.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, en el Capítulo III de
su Título II, dedicado a las ayudas a los afectados por delitos

CL— 1998 30
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de terrorismo, ha dado nueva redacción a determinados ar-
tículos del Capítulo III del Título II de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de lo cual resulta una ampliación de los
supuestos de resarcimiento y asistencia a las víctimas del
terrorismo, que obliga a modificar el Reglamento, dictado en
desarrollo de la citada Ley 13/1996, aprobado por Real
Decreto 1211/1997, de 18 de julio.

Presentando las reformas un alcance restringido a deter-
minadas ayudas, no resulta precisa la elaboración de una
nueva norma, sino la modificación de los artículos del anterior
Reglamento que hacen alusión a los conceptos de resar-
cimiento ahora ampliados, los de daños materiales en vivien-
das y vehículos, y la adición de la previsión reglamentaria
correspondiente a las ayudas contempladas por primera vez
en la Ley 66/1997: la contribución al pago del alojamiento
provisional y las ayudas extraordinarias.

En relación a los daños materiales, se ha extendido la
cobertura de las compensaciones a las víctimas por los sufri-
dos en sus viviendas y vehículos. En cuanto a las primeras,
se ha precisado que el criterio que ha de guiar el resar-
cimiento de los daños debe ser el de la reposición de la habi-
tabilidad de la vivienda a una situación similar a la que ofre-
cía antes del atentado, con exclusión solamente de aquellos
elementos que tuvieran un carácter suntuario. Así, con la
nueva redacción del apartado primero del artículo 25 del Re-
glamento, que reproduce textualmente lo preceptuado en
este punto por la Ley 66/1997, quedan dilucidados y supera-
dos los problemas planteados por la anterior reglamentación
que limitaba la compensación a los daños sufridos en los 
elementos «esenciales», dando lugar a interpretaciones no
fácilmente concordantes en lo que se entendía por esenciali-
dad de la vivienda.

Para completar el círculo de la protección a los damnifi-
cados en su propio hogar familiar se ha recogido, en un
nuevo artículo 26 bis del Reglamento, la posibilidad de con-
tribuir al pago de los gastos de alojamiento provisional de las
víctimas, mientras duren las obras de reparación de su
vivienda habitual, bien en forma del abono de un alquiler
alternativo, o de su hospedaje en establecimiento hotelero,
ordinariamente en concurrencia con las Administraciones
locales o autonómicas que, más próximas al lugar del sinies-
tro, suelen socorrer primero estas necesidades tan inespera-
das como urgentes.

El Reglamento recoge la posibilidad de formalizar con-
ciertos con estas Administraciones para acordar las condicio-
nes de prestación de la ayuda y, en su defecto, el pago direc-
to por el Ministerio del Interior, subvencionando a posteriori
los gastos incurridos por estos conceptos, con los límites que
también se señalan.

En cuanto a los daños en vehículos, se modifica el párra-
fo primero del artículo 28 del Reglamento, para acoger el
resarcimiento de los sufridos por los particulares, antes ex-
cluidos, al quedar entonces limitada la indemnización a los
que sirvieran de forma indispensable para el ejercicio de una
profesión o una actividad mercantil o laboral.

Recoge también el Reglamento, en su nuevo Capítu-
lo VII, la posibilidad de conceder excepcionalmente ayudas
extraordinarias para necesidades no cubiertas, o cubiertas de
forma notoriamente insuficiente, por las ayudas ordinarias.
Este precepto, derivado del mandato legal contenido en el
artículo 48.cuatro de la Ley 66/1997, facilita al Ministro del In-
terior la posibilidad de socorrer necesidades excepcionales 
o urgentes de las víctimas que no entren dentro del cuadro
normal de ayudas, y que, sin embargo, resulte humanitaria-
mente justificado atender dada la situación de precariedad
personal o familiar de la víctima. La urgencia y perentorie-
dad de esta clase de ayudas aconsejan la simplificación del
procedimiento de concesión. Este puede ser promovido de
oficio por el órgano administrativo competente en la atención
a las víctimas del terrorismo, que apreciará y valorará las
condiciones que justifiquen su concesión, proponiendo, en su
caso, la resolución correspondiente al Ministro del Interior.

Finalmente, se ha modificado el Reglamento para permi-
tir el otorgamiento de anticipos de hasta 3.000.000 de pese-
tas, a cuenta de la percepción de las ayudas definitivas, en
los casos de lesiones corporales graves que permitan presu-
mir una posterior incapacidad laboral permanente total o ab-

soluta, o una gran invalidez de la víctima, posibilidad introdu-
cida por el artículo 48.cinco de la Ley 66/1997. Con ello se
trata de simplificar al máximo los trámites de estas percep-
ciones para los grandes lesionados, permitiéndoles recibir un
anticipo único en lugar en los numerosos pagos, fraccionados
trimestralmente y limitados al céntuplo del salario mínimo dia-
rio interprofesional, de la anterior reglamentación. El sistema
de pagos trimestrales, aunque simplificado en el proce-
dimiento, se mantiene para los restantes lesionados corpo-
rales, mientras dure su incapacidad temporal.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio 
de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo único.

Se da nueva redacción a los siguientes artículos del
Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de
delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997,
de 18 de julio:

1. Los párrafos b) y d) del artículo 1.2 quedan redacta-
dos de la siguiente forma:

«b) Daños materiales ocasionados en la vivien-
da habitual de las personas físicas y gastos de alo-
jamiento provisional mientras se efectúan las obras
de reparación.»

«d) Los causados en vehículos particulares, así
como los sufridos por los destinados al transporte
terrestre de personas o mercancías, salvo los de titu-
laridad pública.»

2. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 1.3, con la
siguiente redacción:

«d) Ayudas extraordinarias para paliar, con ca-
rácter excepcional, situaciones de necesidad perso-
nal o familiar de las víctimas, no cubiertas o cubiertas
de forma notoriamente insuficiente por las ayudas
ordinarias.»

3. El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 10. Pagos a cuenta.

1. El sistema de pagos a cuenta se aplicará úni-
camente para los supuestos de incapacidad temporal
y de lesiones invalidantes.

2. El Ministerio del Interior podrá anticipar hasta
3.000.000 de pesetas, a cuenta de la percepción de la
ayuda definitiva, en los casos en los que por la gra-
vedad de las mutilaciones corporales sufridas a causa
del atentado, sea razonable presumir una posterior
declaración de incapacidad laboral permanente total,
absoluta, o una gran invalidez de la víctima.

En tales casos, a instancia de parte, o de oficio
por la Administración cuando el afectado se viera
imposibilitado para ello, la Subdirección General de
Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior instruirá un
expediente con carácter de urgencia, en el que, una
vez comprobado el nexo causal entre las lesiones y el
delito terrorista y entre éste y la titularidad del derecho
al resarcimiento, examinará los informes médicos
aportados, a efectos de valorar la presumible incapa-
cidad futura de la víctima, y propondrá al Secretario
general Técnico del Ministerio del Interior la resolu-
ción correspondiente sobre la cantidad que deba ser
anticipada. Cuando el afectado no estuviere de acuer-
do con la cuantía fijada en dicha resolución, podrá
solicitar el reexamen de la misma en el plazo de siete
días, contados a partir del siguiente al de la notifica-
ción de aquélla.
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3. En los demás supuestos de lesiones inva-
lidantes o de incapacidad temporal, las cantidades 
a cuenta serán equivalentes a las que resulte de mul-
tiplicar por 100 el salario mínimo interprofesional dia-
rio vigente en la fecha en que se produjo la lesión,
teniendo su abono una periodicidad trimestral. La ins-
trucción y resolución del procedimiento para su con-
cesión corresponderá a los mismos órganos señala-
dos en el apartado anterior.

Para dictar la resolución de concesión bastará
que en el expediente haya quedado acreditada la
condición de víctima y la situación de baja médica 
o incapacidad temporal del beneficiario. El primer
pago a cuenta estará supeditado, sin embargo, a la
presentación del documento que pruebe la perma-
nencia de la situación de baja o incapacidad de la víc-
tima durante todo el período trimestral transcurrido.
Los sucesivos abonos, también de periodicidad tri-
mestral, se producirán a medida que se acredite la
prolongación de la baja, hasta un plazo máximo de
dieciocho meses.

4. Una vez concedida el alta y con informe de
los Equipos de Valoración de Incapacidades del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, o de las Uni-
dades de Valoración Médica de Incapacidades u or-
ganismo equivalente de los servicios sanitarios de las
Comunidades Autónomas a que hace referencia el ar-
tículo 9, o de los Tribunales Médicos calificadores de
las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, y, en todo caso, transcurri-
do el plazo de dieciocho meses previsto en el anterior
apartado, se tramitará expediente para el pago total
del resarcimiento que corresponda, del que pre-
viamente se descontarán las cantidades abonadas 
a cuenta.»

4. El apartado 1 del artículo 25 queda redactado de la
forma siguiente:

«1. En las viviendas habituales de las personas
físicas serán objeto de resarcimiento los daños sufri-
dos en la estructura, instalaciones y mobiliario que
resulte necesario reponer para que aquéllas recu-
peren sus condiciones anteriores de habitabilidad,
excluyendo los elementos de carácter suntuario (Ley
66/1997, artículo 48.uno).»

5. Se adiciona un nuevo artículo 26 bis al Reglamento,
con la siguiente redacción:

«Artículo 26 bis. Alojamiento provisional.

La Administración General del Estado podrá con-
tribuir a sufragar los gastos que origine el alojamiento
provisional de aquellas personas que, como conse-
cuencia de un atentado terrorista, tengan que aban-
donar temporalmente su vivienda y mientras se efec-
túan las obras de reparación. A estos efectos, podrá
celebrar convenios o acuerdos con otras Administra-
ciones Públicas o con organizaciones especializadas
en el auxilio o asistencia a damnificados en situa-
ciones de siniestro o catástrofe (Ley 66/1997, artícu-
lo 48.tres).

En los convenios o acuerdos mencionados se fija-
rán el porcentaje de la contribución de las partes a los
gastos de alojamiento y el límite temporal cubierto por
estas ayudas.

En defecto de convenio, el Ministerio del Interior
podrá conceder una subvención que contribuya a su-
fragar el alquiler de una vivienda similar a la siniestra-
da, o los gastos de hospedaje en un establecimiento
hotelero, durante el período de realización de las
obras de reparación, con un máximo de cobertura de
5.000 pesetas diarias por persona y el límite temporal
que, dadas las circunstancias, en cada caso autorice
la Subdirección General de Atención al Ciudadano 
y Asistencia a Víctimas del Terrorismo del Ministerio
del Interior.

Cuando la subvención concedida se dedique al
alquiler de una vivienda, tendrá una cuantía máxima
en todo caso de 250.000 pesetas mensuales por uni-
dad familiar.»

6. El apartado 1 del artículo 28 queda redactado de la
siguiente forma:

«Serán resarcibles los daños causados en ve-
hículos particulares, así como los sufridos por los des-
tinados al transporte terrestre de personas o mercan-
cías, salvo los de titularidad pública (Ley 66/1997,
artículo 48.dos).»

7. Se adiciona un nuevo Capítulo VII al Reglamento,
con la siguiente redacción:

«CAPITULO VII

Ayudas extraordinarias

Artículo 41. Procedimiento.

Sin perjuicio de los resarcimientos y ayudas an-
teriores, el Ministro del Interior podrá conceder, ex-
cepcionalmente, ayudas extraordinarias para paliar
situaciones de necesidad personal o familiar de las
víctimas, no cubiertas o cubiertas de forma notoria-
mente insuficiente por las ayudas ordinarias (Ley
66/1977, de 30 de diciembre).

Podrán ser solicitadas por las víctimas, sus fami-
liares o personas con quienes convivan, o promovi-
das de oficio, en caso de urgencia, por la Sub-
dirección General de Atención al Ciudadano y de
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo que, una vez
determinada la justificación de la necesidad y la cuan-
tía de la asistencia a prestar, elevará al Ministro del
Interior, a través de la Secretaría General Técnica, la
propuesta de concesión de la ayuda extraordinaria.»

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados el apartado 3 del artículo 11 y el ar-
tículo 17 del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las
víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto
1211/1997, de 18 de julio.

Disposición final primera.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se habilitarán
los créditos necesarios en los Presupuestos Generales del
Estado para hacer efectivos los resarcimientos y ayudas con-
templados en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1998.—JUAN
CARLOS R.—El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

(Del BOE número 215, de 8-9-1998.)

Número 214
Navegación Aérea.—(Real Decreto 1747/1998, de 31 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 169, de 31 de agosto).—Se modifican
las servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de
Madrid-Barajas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea,
al regular las servidumbres de los aeropuertos y de las ins-
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talaciones de ayuda a la navegación aérea, establece en el
párrafo segundo de su artículo 51, que la naturaleza y ex-
tensión de dichos gravámenes se determinarán mediante
Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las
disposiciones vigentes en cada momento sobre tales servi-
dumbres.

Por el Real Decreto 1083/1976, de 23 de abril, se esta-
blecieron las servidumbres aeronáuticas en torno al aero-
puerto de Madrid-Barajas, de acuerdo con sus caracte-
rísticas. Con posterioridad a la publicación del Real Decreto
anteriormente citado, se ha procedido a la construcción de
una nueva pista de vuelo, al cambio del emplazamiento 
de varias instalaciones radioeléctricas de ayuda a la nave-
gación aérea, así como a la instalación de otras nuevas, por
lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 584/1972,
de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, es preciso
adecuar las características y extensión de las servidumbres
que ya tenía establecidas el aeropuerto de Madrid-Barajas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y de Fomento, de conformidad con lo previsto por el Real
Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio 
de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo 1.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y en el artí-
culo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servi-
dumbres aeronáuticas, y de conformidad con lo estipulado en
el artículo 4.c) del Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril,
de fijación y delimitación de facultades en materia de aviación
entre los Ministerios de Defensa y de Fomento, se actualizan
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Madrid-
Barajas.

Artículo 2.

A efectos de aplicación de las servidumbres indicadas en
el artículo anterior, y del establecimiento de las restricciones
a que hace referencia el citado Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, el aeropuerto de Madrid-Barajas se clasifica como
aeródromo de letra de clave «A».

Artículo 3.

El punto de referencia del aeropuerto es el determinado
por las coordenadas geográficas (Sistema de Referencia
Global, WGS-84) siguientes:

Latitud norte, 40o 28’ 20.904’’. Longitud oeste (Meridiano
de Greenwich), 3o 33’38.590’’. La altitud de punto de referen-
cia es de 596 metros sobre el nivel del mar.

A. Pistas de vuelo. Las pistas de vuelo del aeropuerto
son las siguientes:

Pista 18R-36L. Tiene una longitud de 4.440 metros por 
60 metros de anchura.

Pista 18L-36R. Tiene una longitud de 3.680 metros por 
45 metros de anchura.

Pista 15-33. Tiene una longitud de 4.100 metros por 45
metros de anchura.

Las pistas de vuelo quedan definidas por las coordena-
das de los puntos medios de los umbrales, que resultan ser:

Pista 18R-36L.

Umbral 18R.

Latitud norte, 40o 31’ 56.907’’. Longitud oeste (M. G.), 
03o 34’ 29.595’’. Altitud, 610 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 36L.

Latitud norte, 40o 29’ 33.905’’. Longitud oeste (M. G.), 
03o 34’28.592’’. Altitud, 605 metros sobre el nivel del mar.

Pista 18L-36R.

Umbral 18L.

Latitud norte, 40o 29’ 26.905’’. Longitud oeste (M. G.), 
03o 33’ 45.591’’. Altitud, 590 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 36R.

Latitud norte, 40o 27’ 27.902’’. Longitud oeste (M. G.), 
03o 33’45.589’’. Altitud, 595 metros sobre el nivel del mar.

Pista 15-33.

Umbral 15.

Latitud norte, 40o 29’ 04.904’’. Longitud oeste (M. G.), 
03o 34’33.592’’. Altitud, 609 metros sobre el nivel del mar.

Umbral 33.

Latitud norte, 40o 27’ 19.903’’. Longitud oeste (M. G.), 
03o 32’ 46.588’’. Altitud, 581 metros sobre el nivel del mar.

B. Instalaciones radioeléctricas.

Las instalaciones radioeléctricas de este aeropuerto son
las que a continuación se relacionan, indicándose la situación
por coordenadas geográficas (Sistema de Referencia Global,
WGS-84, Meridiano de Greenwich), y altitudes en metros
sobre el nivel del mar.

Torre de control con equipos VHF radar.

Latitud norte, 40o 28’ 05.903’’. Longitud oeste, 03o 34’
06.591’’. Altitud, 640 metros.

Radiogoniómetro con equipos VDF.

Latitud norte, 40o 30’ 15.908’’. Longitud oeste, 03o 31’
12.589’’. Altitud, 709 metros.

Nueva torre de control con equipos VHF radar.

Latitud norte, 40o 29’ 30.904’’. Longitud oeste, 03o 34’
26.592’’. Altitud, 660 metros.

Centro de emisores VHF.

Latitud norte, 40o 30’ 25.907’’. Longitud oeste, 03o 32’
02.591’’. Altitud, 690 metros.

Centro de receptores VHF.

Latitud norte, 40o 30’ 33.907’’. Longitud oeste, 03o 31’
57.590’’. Altitud, 690 metros.

Centro de emisores HF.

Latitud norte, 40o 24’ 35.897’’. Longitud oeste, 03o 37’
08.590’’. Altitud, 700 metros.

Centro de receptores HF.

Latitud norte, 40o 30’ 30.908’’. Longitud oeste, 03o 31’
04.590’’. Altitud, 710 metros.
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Radar (P-I).

Latitud norte, 40o 29’ 30.907’’. Longitud oeste, 03o 31’
17.588’’. Altitud, 715 metros.

Radiofaro no direccional (NDB).

Latitud norte, 40o 35’ 08.908’’. Longitud oeste, 03o 40’
35.606’’. Altitud, 708 metros.

Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental
al umbral 36-R (LOC/ILS/36-R).

Latitud norte, 40o 29’ 36.905’’. Longitud oeste, 03o 33’
46.591’’. Altitud, 585 metros.

Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje
instrumental al umbral/36-R (GP/DME/ILS/36-R).

Latitud norte, 40o 27’ 36.903’’. Longitud oeste, 03o 33’
40.589’’. Altitud, 595 metros.

Radiobaliza intermedia del sistema de aterrizaje instru-
mental al umbral/36-R (LMM/ILS/36-R).

Latitud norte, 40o 26’ 48.902’’. Longitud oeste, 03o 33’
44.588’’. Altitud, 596 metros.

Radiobaliza exterior del sistema de aterrizaje instrumen-
tal al umbral/36-R (LOM/ILS/36-R).

Latitud norte, 40o 23’ 21.898’’. Longitud oeste, 03o 33’
43.584’’. Altitud, 626 metros.

Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental
al umbral/33 (LOC/ILS/33).

Latitud norte, 40o 29’ 36.905’’. Longitud oeste, 03o 33’
46.591’’. Altitud, 608 metros.

Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje
instrumental al umbral/33 (GP/DME/ILS/33).

Latitud norte, 40o 27’ 30.903’’. Longitud oeste, 03o 32’
50.588’’. Altitud, 581 metros.

Radiobaliza intermedia del sistema de aterrizaje instru-
mental al umbral/33 (LMM/ILS/33).

Latitud norte, 40o 26’ 53.903’’. Longitud oeste, 03o 32’
19.587’’. Altitud, 574 metros.

Radiobaliza exterior del sistema de aterrizaje instrumen-
tal al umbral/33 (LOM/ILS/33).

Latitud norte, 40o 24’ 02.902’’. Longitud oeste, 03o 29’
24.580’’. Altitud, 572 metros.

Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental
al umbral/18-L (LOC/ILS/18-L).

Latitud norte, 40o 27’ 20.902’’. Longitud oeste, 03o 33’
45.589’’. Altitud, 591 metros.

Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje
instrumental al umbral/18-L(GP/DME/ILS/18-L).

Latitud norte, 40o 29’ 17.905’’. Longitud oeste, 03o 33’
40.591’’. Altitud, 590 metros.

Radiobaliza intermedia del sistema de aterrizaje instru-
mental al umbral/18-L (LMM/ILS/18-L).

Latitud norte, 40o 30’ 01.906’’. Longitud oeste, 03o 33’
46.592’’. Altitud, 580 metros.

Radiobaliza exterior del sistema de aterrizaje instrumen-
tal al umbral/18-L(LOM/ILS/18-L).

Latitud norte, 40o 33’ 25.910’’. Longitud oeste, 03o 33’
47.596’’. Altitud, 585 metros.

Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, con
equipo medidor de distancias (VOR/DME).

Latitud norte, 40o 28’ 08.904’’. Longitud oeste, 03o 33’
26.589’’. Altitud, 591 metros.

Radar (P-II).

Latitud norte, 40o 29’ 58.907’’. Longitud oeste, 03o 31’
26.589’’. Altitud, 723 metros.

Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental
al umbral/18-R (LOC/ILS/18-R).

Latitud norte, 40o 29’ 22.904’’. Longitud oeste, 03o 34’
28.592’’. Altitud, 605 metros.

Equipo de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje
instrumental al umbral/18-R (GP/DME/ILS/18-R).

Latitud norte, 40o 31’ 47.907’’. Longitud oeste, 03o 34’
34.595’’. Altitud, 605 metros.

Radiobaliza intermedia del sistema de aterrizaje instru-
mental al umbral/18-R (LMM/ILS/18-R).

Latitud norte, 40o 32’ 36.909’’. Longitud oeste, 03o 32’
45.594’’. Altitud, 601 metros.

Radiobaliza exterior del sistema de aterrizaje instrumen-
tal al umbral/18-R (LOM/ILS/18-R).

Latitud norte, 40o 36’ 02.913’’. Longitud oeste, 03o 34’
30.600’’. Altitud, 598 metros.

Artículo 4.

Para el conocimiento y cumplimiento por los órganos in-
teresados, el Ministerio de Fomento, de acuerdo con el ar-
tículo 28 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, así como lo
dispuesto por el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril,
remitirá al Delegado del Gobierno o Subdelegado de la pro-
vincia, según proceda, para su curso a los Ayuntamientos
correspondientes, la documentación y planos descriptivos de
los terrenos afectados por las referidas servidumbres, sin
que, conforme a lo indicado en el artículo 29 del citado
Decreto, los órganos y organismos públicos de la Administra-
ción General del Estado, así como los de cualquiera de las
restantes Administraciones Públicas, puedan autorizar cons-
trucciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zo-
nas señalados sin la previa resolución favorable de la Direc-
ción General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, al
que corresponden además las facultades de inspección y vi-
gilancia en relación exclusiva al cumplimiento de las resolu-
ciones adoptadas en cada caso concreto.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Real Decreto 1083/1976, de 23 de
abril, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Disposición final única.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1998.—JUAN
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.

(Del BOE número 205, de 27-8-1998.)
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Número 215
Enseñanza.—(Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, «Boletín Oficial

de Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se incorporan al
Derecho español las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifi-
can los Anexos de los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octu -
bre y 1396/1995, de 4 de agosto, relativos al sistema general de
reconocimientos de títulos y formaciones profesionales de los
Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados
Signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 188,
de 7 de agosto de 1998.

Número 216
Normas.—(Orden Ministerial 201/98, de 31 de julio, «Boletín Oficial de

Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se establecen los mode -
los de Reales Despachos, Títulos de Empleo y Nombramientos del
Personal Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 62.f) de la Constitución establece que corres-
ponde al Rey, entre otras atribuciones, la de conferir los
empleos militares con arreglo a las leyes.

La Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional, establece en su artículo 63.1,
que la condición de militar de carrera se adquiere al obtener
el primer empleo militar, que será conferido por S. M. El Rey
y refrendado por el Ministro de Defensa, e ingresar en la
Escala correspondiente.

El Real Decreto 1429/1997, de 15 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de adquisición y pér-
dida de la condición de militar de carrera del Cuerpo de la
Guardia Civil y de situaciones administrativas del personal de
dicho Cuerpo, establece en su artículo 1.1, que la condición
de militar de carrera del Cuerpo de la Guardia Civil se adquie-
re al obtener el primer empleo en la Escala correspondiente,
que será conferido por Su Majestad El Rey y refrendado por
el Ministro de Defensa, tras la superación del plan de estu-
dios de cada uno de los centros docentes de formación y, en
su caso, del período de prácticas correspondiente.

La mencionada Ley 17/1989, de 19 de julio, establece en
su artículo 86, los sistemas de ascenso a los diferentes
empleos militares así como las autoridades competentes
para otorgarlos.

El Real Decreto 1424/1997, de 15 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de evaluaciones, cla-
sificaciones y ascensos del personal de la Guardia Civil, esta-
blece en su artículo 30, los sistemas de ascenso a los dife-
rentes empleos militares en dicho Cuerpo, así como las auto-
ridades competentes para su concesión.

El artículo 11 del Real Decreto 1385/1990, de 8 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Adquisición y Pérdida de la Condición de Militar y de Situacio-
nes Administrativas del Personal Militar Profesional, estable-
ce que el primer empleo efectivo como militar de empleo se
obtendrá con el nombramiento del Subsecretario de Defensa
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Por todo ello, parece oportuno dictar una disposición que
recoja una regulación unitaria para las Fuerzas Armadas y el
Cuerpo de la Guardia Civil, sobre la expedición de los distin-
tos modelos normalizados de Reales Despachos conferidos
por S. M. El Rey con el primer empleo militar, los Títulos de
Empleo correspondientes a cada ascenso posterior y los
Nombramientos de los militares de empleo.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se establece, para el personal que adquiera la
condición de militar de carrera, el modelo normalizado de
Real Despacho que figura descrito en el Anexo I de la pre-
sente Orden Ministerial.

S e g u n d o . — 1 . El modelo normalizado de Título de
Empleo para los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas
y del Cuerpo de la Guardia Civil, es el que figura descrito en
el Anexo I de la presente Orden Ministerial como Real
Despacho.

2. El modelo normalizado de Título de Empleo para los
Tenientes Coroneles y Capitanes de Fragata de las Escalas
Medias, Técnicas y Ejecutiva de la Guardia Civil y los Sub-
oficiales Mayores de las Escalas Básicas y de la Escala de
Suboficiales de la Guardia Civil, es el que figura descrito en
el Anexo II de la presente Orden Ministerial.

3. El modelo normalizado de Título de Empleo para los
militares de carrera no contemplados en los dos apartados
anteriores de este artículo, es el que figura descrito en el
Anexo III de la presente Orden Ministerial.

4. Las referencias hechas en la presente Orden Minis-
terial al Título de Empleo, se entenderán hechas a la Patente
cuando se trate de personal de la Armada al que se le con-
fiera el empleo de Teniente de Navío o Capitán, o los empleos
superiores al mismo.

Tercero.—Para los militares de empleo de las Fuerzas
Armadas, se establece el modelo normalizado de Nom-
bramiento que figura descrito en el Anexo IV de la presente
Orden Ministerial.

Disposición adicional. Confección.

El Subsecretario de Defensa, los Jefes de los Estados
Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire y el Director general de la Guardia Civil, adoptarán las
medidas oportunas para la elaboración y distribución de los
impresos de Reales Despachos, Títulos de Empleo y Nom-
bramientos del personal del respectivo Ejército, Cuerpos Co-
munes de las Fuerzas Armadas o Instituto.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas, en lo que se opongan a la presente
Orden Ministerial, todas aquellas disposiciones del mismo 
o inferior rango.

Disposición transitoria. Reales Despachos y Títulos de Em -
pleo del personal de los Cuerpos Comunes.

El personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Ar-
madas a quienes, tras la entrada en vigor de la Ley 17/1989,
de 19 de julio, no se le hubieran tramitado los Reales Despa-
chos o Títulos de Empleo correspondientes a los ascensos
obtenidos, podrán solicitar al Subsecretario de Defensa su
expedición, a través de la Subdirección General de Personal
Militar.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 31 de julio de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

A N E X O  I

MODELO NORMALIZADO DE REAL DESPACHO

En cartulina estucada mate a dos caras, de 200 gramos,
de 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, con
el fondo impreso en dos caras a una tinta en color siena, 
imitando pergamino.

Escudos en cuatricomía.
Orla con quinto color en oro.
Líneas de texto de 17 centímetros de longitud.
Tipo de letra gótica con las siguientes dimensiones:

— Nombre de la autoridad que concede el título, de un
cuerpo de 30 puntos.

— Iniciales resaltadas, de un cuerpo de 26 puntos.
— Resto del texto, de un cuerpo de 18 puntos.
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Leyenda y gráficos correspondientes a la figura nú-
mero 1, con las siguientes variaciones:

— En la parte superior derecha de la orla figurará el
escudo del Ejército, del Cuerpo Común de las Fuer-
zas Armadas o del Cuerpo de la Guardia Civil, al que
pertenezca el interesado.

— A continuación de las frases «le concedo el empleo
de» y «S. M. concede el empleo de», figurará el
empleo conferido, seguido de la denominación com-
pleta del Cuerpo, Ejército, Escala y, en su caso, espe-
cialidad fundamental del interesado.

— A continuación de la frase «con la antigüedad de», se
consignará la que corresponda al nuevo empleo, de
acuerdo con la reglamentación vigente.

En el reverso de los Reales Despachos figurará cen-
trado y en letra helvética de un cuerpo de 26 puntos el
siguiente texto: «CUMPLASE LO QUE MANDA S. M. EL
REY», y dos líneas más abajo, centrada y en letra helvética
de 18 puntos, la que proceda de las siguientes autoridades:
«EL SUBSECRETARIO DE DEFENSA», «EL JEFE DEL
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO», «EL JEFE DEL ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA», «EL JEFE DEL ESTADO MAYOR
DEL EJERCITO DEL AIRE», «EL DIRECTOR GENERAL DE
LA GUARDIA CIVIL».

MODELO NORMALIZADO DE TITULO DE EMPLEO
PARA OFICIALES GENERALES

El modelo normalizado de Título de Empleo para los
Oficiales Generales será el del Real Despacho correspon-
diente, sustituyendo en la leyenda principal la frase «y que se
tome razón de este despacho» por «y que se tome razón de
este título de empleo», y en la parte final se sustituirá la frase
«mando expedir el presente despacho» por «mando expedir
el presente título de empleo».

Para los Oficiales Generales de la Armada se sustituirá
en el lugar oportuno la expresión «Título de Empleo» por la
de «Real Patente».

A N E X O  I I

MODELO NORMALIZADO DE TITULO DE EMPLEO
PARA TENIENTES CORONELES Y CAPITANES

DE FRAGATA DE LAS ESCALAS MEDIA, TECNICA
Y EJECUTIVA DE LA GUARDIA CIVIL,

Y SUBOFICIALES MAYORES DE LAS ESCALAS
BASICAS Y DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES

DE LA GUARDIA CIVIL

En cartulina estucada mate a dos caras, de 200 gramos,
de 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, con
el fondo impreso en dos caras a una tinta en color siena, 
imitando pergamino.

Escudos en cuatricomía.
Orla con quinto color en oro.
Líneas de texto de 17 centímetros de longitud.
Tipo de letra gótica con las siguientes dimensiones:

— Nombre de la autoridad que concede el título, de un
cuerpo de 30 puntos.

— Iniciales resaltadas, de un cuerpo de 26 puntos.
— Resto del texto, de un cuerpo de 18 puntos.

Leyenda y gráficos correspondientes a la figura nú-
mero 2, con las siguientes variaciones:

— En la parte superior derecha de la orla figurará el
escudo del Ejército, del Cuerpo Común de las Fuer-
zas Armadas o del Cuerpo de la Guardia Civil, al que
pertenezca el interesado.

— A continuación de las frases «le concedo el empleo
de» y «S. E. concede el empleo de», figurará el

empleo conferido, seguido de la denominación com-
pleta del Cuerpo, Ejército, Escala y, en su caso, espe-
cialidad fundamental del interesado.

— A continuación de la frase «con la antigüedad de», se
consignará la que corresponda al nuevo empleo, de
acuerdo con la reglamentación vigente.

— A continuación de la frase «y refrendado por», se aña-
dirá la que proceda de las siguientes autoridades: «El
Subsecretario de Defensa», «El Jefe del Estado
Mayor del Ejército», «El Jefe del Estado Mayor de la
Armada», «El Jefe del Estado Mayor del Ejército del
Aire», «El Director general de la Guardia Civil».

— Para los Capitanes de Fragata y Tenientes Coroneles
de la Armada se sustituirá en el lugar oportuno la
expresión «Título de Empleo» por la de «Patente».

En el reverso de los Títulos de Empleo figurará centra-
do y en letra helvética de 26 puntos el siguiente texto: 
«CUMPLASE LO QUE MANDA S. E. EL MINISTRO DE
DEFENSA», y dos líneas más abajo, centrada y en letra hel-
vética de 18 puntos, la que proceda de las siguientes autori-
dades: «EL SUBSECRETARIO DE DEFENSA», «EL JEFE
DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO», «EL JEFE DEL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA», «EL JEFE DEL ESTA-
DO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE», «EL DIRECTOR
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL».

A N E X O  I I I

MODELO NORMALIZADO DE TITULO DE EMPLEO

En cartulina estucada mate a dos caras, de 200 gramos,
de 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, con
el fondo impreso en dos caras a una tinta en color siena, 
imitando pergamino.

Escudos en cuatricomía.
Orla con quinto color en oro.
Líneas de texto de 17 centímetros de longitud.
Tipo de letra gótica con las siguientes dimensiones:

— Nombre de la autoridad que concede el título, de un
cuerpo de 30 puntos.

— Iniciales resaltadas, de un cuerpo de 26 puntos.
— Resto del texto, de un cuerpo de 18 puntos.

Leyenda y gráficos correspondientes a la figura nú-
mero 3, con las siguientes variaciones:

— En la parte superior izquierda de la orla figurará el
escudo del Ejército, del Cuerpo Común de las Fuer-
zas Armadas o del Cuerpo de la Guardia Civil, al que
pertenezca el interesado.

— A continuación de la frase «con la antigüedad de», se
consignará la que corresponda al nuevo empleo, de
acuerdo con la reglamentación vigente.

— Centrada debajo del escudo nacional, figurará la
denominación que proceda de las siguientes autorida-
des: «El Subsecretario de Defensa», «El Jefe del
Estado Mayor del Ejército», «El Jefe del Estado Mayor
de la Armada», «El Jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire», «El Director general de la Guardia Civil».

— A continuación de las frases «le concedo el empleo
de» y «S. E. concede el empleo de», figurará el
empleo conferido, seguido de la denominación com-
pleta del Cuerpo, Ejército, Escala y, en su caso, espe-
cialidad fundamental del interesado.

— A continuación de las frases «Por tanto mando a» y 
«y refrendado por», se añadirá la que proceda 
de las siguientes autoridades: «El Jefe del Mando de
Personal del Ejército de Tierra», «El Jefe de Personal
de la Armada», «El Jefe del Mando de Personal del
Ejército del Aire», «El Jefe de Personal de los Cuer-
pos Comunes», «El Subdirector general de Personal
de la Guardia Civil».

— Para la concesión de los empleos de Teniente de
Navío/Capitán y sucesivos al personal de la Armada,
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se sustituirá en el lugar oportuno la expresión «Título
de Empleo» por la de «Patente».

En el reverso de los Títulos de Empleo figurará centra-
do y en letra helvética de 26 puntos el siguiente texto: 
«CUMPLASE LO QUE MANDAS. E.» y a continuación la que
proceda de las siguientes autoridades: «EL SUBSECRETA-
RIO DE DEFENSA», «EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL
EJERCITO», «ELJEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMA-
DA», «EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL
AIRE», «EL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL»,
y dos líneas más abajo, centrada y en letra helvética de 18
puntos, la que proceda de las siguientes autoridades: «EL
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DE TIE-
RRA», «EL JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA», «EL
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL
AIRE», «EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
MILITAR», «EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
DE LA GUARDIA CIVIL».

A N E X O  I V

MODELO NORMALIZADO DE NOMBRAMIENTO PARA
MILITARES DE EMPLEO

En cartulina estucada mate a dos caras, de 200 gramos,
de 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, con
el fondo impreso en dos caras a una tinta en color siena, 
imitando pergamino.

Escudos en cuatricomía.
Orla con quinto color en oro.
Líneas de texto de 17 centímetros de longitud.
Tipo de letra gótica con las siguientes dimensiones:

— Nombre de la autoridad que concede el título, de un
cuerpo de 30 puntos.

— Iniciales resaltadas, de un cuerpo de 26 puntos.
— Resto del texto, de un cuerpo de 18 puntos.

Leyenda y gráficos correspondientes a la figura nú-
mero 4, con las siguientes variaciones:

— En la parte superior derecha de la orla figurará el
escudo del Ejército o del Cuerpo Común de las Fuer-
zas Armadas al que pertenezca el interesado.

— A continuación de las frases «le concedo el nombra-
miento de» y «S. E. concede el nombramiento de»,
figurará el empleo conferido, seguido de la frase «mili-
tar de empleo» y de la denominación, en su caso, del
Cuerpo, Escala y Ejército del interesado.

— A continuación de la frase «con la antigüedad de», se
consignará la que corresponda al nuevo empleo, de
acuerdo con la reglamentación vigente.

En el reverso de los Nombramientos figurará centra-
do y en letra helvética de 26 puntos el siguiente texto: 
«CUMPLASE LO QUE MANDA S. E. EL SUBSECRETARIO
DE DEFENSA», y dos líneas más abajo, centrada y en letra
helvética de 18 puntos, «EL DIRECTOR GENERAL DE
RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZAMILITAR».
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FIGURANUMERO 1
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FIGURANUMERO 2
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FIGURANUMERO 3
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FIGURANUMERO 4
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Número 217
Normas.—(Resolución de 1 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 193, de 2 de octubre).—Se ordena la publica-
ción de la Resolución que aprueba las Normas de Auditoría del
Sector Público.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Con fecha 14 de febrero de 1997 el Interventor general
aprobó las Normas de Auditoría del Sector Público. La elabo-
ración de estas normas ha supuesto una adaptación y actua-
lización de las anteriores, aprobadas en 1983, con objeto de
constituir un instrumento homogeneizador y de mejora de la
calidad de los trabajos de auditoría realizados en el ámbito
del sector público estatal.

Por otra parte, el artículo 2 del Real Decreto 339/1998, de
6 de marzo, que añade un nuevo apartado 4 al artículo 35 del
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, establece que
las Normas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la
Intervención General de la Administración del Estado serán
de aplicación a todas las auditorías que se realicen en el
ámbito del sector público estatal por los órganos funcional-
mente dependientes de dicho centro directivo y los Auditores
de cuentas o sociedades de auditoría de cuentas contratados
al efecto.

A su vez, es preciso destacar su posible extensión a otros
ámbitos, como sería la Administración local, tal como esta-
blece la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, que, en su artículo 201, apartado 3, pre-
ceptúa que el control financiero se realizará por procedimien-
tos de auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría del
Sector Público.

Por todo lo anterior, con el fin de favorecer su cono-
cimiento y aplicación, se considera necesario ordenar la
publicación de la Resolución de 14 de febrero de 1997, que
se incluye como Anexo a esta Resolución.

Madrid, 1 de septiembre de 1998.—El Interventor gene-
ral, Rafael Muñoz López-Carmona.

A N E X O

RESOLUCION DE LA INTERVENCION GENERAL
DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO POR LA QUE

SE APRUEBAN LAS NORMAS DE AUDITORIA
DEL SECTOR PUBLICO

El marco normativo regulador de las auditorías realizadas
por la Intervención General de la Administración del Estado
ha sido objeto de profundos cambios desde la aprobación del
vigente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria
mediante Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep-
tiembre.

En particular, la promulgación del Real Decreto 2188/
1995, de 28 de diciembre, que desarrolla el régimen de con-
trol interno ejercido por la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado y la adaptación de la normativa interna
mediante la Circular 2/1996, de 30 de abril, materializan la
voluntad de superar la dispersa normativa anterior.

Tales cambios deben ir acompañados de una adaptación
y actualización de las Normas de Auditoría del Sector Públi-
co ya que las actualmente existentes datan de 1983.

Por todo ello, parece necesaria la aprobación de unas
Normas de Auditoría del Sector Público revisadas que, reco-
giendo las modificaciones jurídicas más recientes, se consti-
tuyan en instrumento homogeneizador y de mejora de calidad
de los trabajos realizados por los funcionarios de este centro
directivo.

De acuerdo con ello, y en aplicación del artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y del ar-
tículo 35.1 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre,
se aprueban las Normas de Auditoría del Sector Público 
que se incluyen como Anexo a esta Resolución y que serán 

difundidas con carácter general para favorecer su cono-
cimiento y aplicación.

Madrid, 14 de febrero de 1997.—El Interventor general,
Rafael Muñoz López-Carmona.

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa e Ilmos. Sres.
Interventor general de la Seguridad Social, Subdirectores
generales de la Intervención General de la Administración
del Estado, Interventores delegados en Ministerios, orga-
nismos autónomos y entes públicos e Interventores regio-
nales y territoriales.
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1. Introducción

Es ya casi un tópico afirmar que el sector público actual
tiene muy poco que ver con el del principio de siglo y con
aquél que existía en el momento de crearse la Intervención
General de la Administración del Estado. No se trata sólo de
su tamaño, sino también y principalmente de su complejidad.
Es por ello por lo que la Ley General Presupuestaria de 1997
amplía substancialmente el ámbito y la finalidad del control
del gasto público y junto a la función interventora, caracteri-
zada principalmente por la fiscalización previa de legalidad,
se añade el control financiero, que, bien de manera concomi-
tante o a posteriori, sumará a los aspectos de cumplimiento
legal y presupuestario, la comprobación de que la actividad
económica financiera de los distintos agentes se realizan de
acuerdo con los principios de economía, eficacia y eficiencia;
principios que por otra parte fueron recogidos en la Constitu-
ción Española.

La auditoría se configura como la principal técnica para
realizar el control financiero y en este sentido la Intervención
General de la Administración del Estado comenzó a practi-
carlas desde el principio de los años ochenta. En 1983 emite
las primeras normas de auditoría pioneras en nuestro país,
no sólo en el sector público sino también en el sector privado.

La auditoría como técnica profesional y de control se fun-
damenta de forma esencial en la existencia de un conjunto de
reglas y pautas de comportamiento que de una manera minu-
ciosa enmarcan el desarrollo de los trabajos y se refieren
directamente a los profesionales que han de realizarlos, tanto
para contemplar su estatus como para dirigir su propio com-
portamiento en un terreno en el que precisamente su carác-
ter reglado resulta un principio básico.
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Este conjunto de reglas, existe en general en el campo
profesional de la auditoría, dictadas bajo el nombre de «nor-
mas de auditoría» por el órgano o corporación que en cada
caso sea el responsable superior de la regulación y ordena-
ción de la actividad y que en el sector público estatal corres-
ponde a la Intervención General de la Administración del Es-
tado dentro de sus funciones y de su propia autonomía como
órgano de control interno y general de la gestión económico-
financiera en dicho ámbito.

Desde 1983 mucha ha sido la experiencia acumulada por
este centro directivo en el ejercicio auditor. En este período,
además, se ha reglamentado en nuestro país la auditoría, se
ha creado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
y los distintos organismos competentes (Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas, Tribunal de Cuentas, etcétera)
han emitido sus respectivas normas de auditoría. Se hacía
preciso por tanto que la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado tras trece años de experiencia y en función
también de los cambios institucionales, jurídicos y fácticos
acaecidos en este ámbito en España, efectuase una revisión
de las anteriores normas, corrigiéndolas, y sobre todo am-
pliándolas, a fin de adaptarse a la nueva realidad y a los nue-
vos métodos.

Varios son los puntos a destacar en las nuevas normas
de auditoría que ahora se presentan:

1.o Su finalidad, que no puede ser otra que conseguir,
en la realización de las auditorías, mayor homogeneidad en
los métodos y procedimientos, así como en la formulación 
de los resultados. Todo ello, sin duda, redundará en una
mejor calidad de los trabajos. En este sentido las actuales
normas, aun sin perder el carácter de tales y, por lo tanto, la
generalidad propia de este tipo de documentos, intentan tra-
zar un marco nítido y claro del camino a seguir en las distin-
tas auditorías, de manera que el equipo auditor cuente con
reglas precisas de cual debe ser su actuación en cada fase
de trabajo.

2.o Su vocación de universalidad. Se pretende que su
ámbito de aplicación lo constituya la totalidad del sector públi-
co estatal. Deberá, desde luego, pautar todas las auditorías
realizadas por la Intervención General de la Administración
del Estado tanto directamente, como indirectamente a través
de los distintos órganos de ella dependientes, pero también
están llamadas a aplicarse en todos aquellos casos en que
alguno de los organismos o entes del sector público estatal
sean auditados por firmas privadas y en los trabajos de audi-
toría realizados por los órganos de control interno de cual-
quier entidad pública estatal. Incluso parecería conveniente
que pudieran ser adoptadas por los diferentes responsables
de control interno en los ámbitos autónomos y locales.

3.o Continuidad con las normas anteriores. En la creen-
cia de que la continuidad en sí misma era un valor a conser-
var en la medida de lo posible, se ha optado por mantener el
esquema y la estructuración de las normas anteriores, aun-
que eso sí mejorándolas y ampliándolas, como es lógico.

4.o Mayor atención a la auditoría operativa en sus di-
versas formas y modalidades. De economía y eficiencia, de 
eficacia, de programas y objetivos, de sistemas y procedi-
mientos, etcétera. Las especiales características del sector
público y las funciones que como órgano de control interno 
compete a la Intervención General de la Administración del
Estado hace que la auditoría operativa adquiera en este
ámbito una especial relevancia, toda vez que su finalidad
directa es colaborar en la mejora de los procedimientos y téc-
nicas de gestión y, en definitiva, de los servicios públicos 
a ofrecer a los ciudadanos.

2. Principios generales

2.1 Objetivos y clases de auditoría.
2.2 Ambito de aplicación.

2.1 Objetivos y clases de auditoría

2.1.1 La gestión económico-financiera del sector públi-
co deberá regirse, de acuerdo con el actual ordenamiento
jurídico, por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia 
y economía.

2.1.2 En consecuencia, los directivos públicos y todos
aquellos que manejen fondos públicos:

a) Tienen la obligación de emplear estos recursos de
forma eficiente, económica y eficaz al efecto de cumplir los
objetivos a los que aquéllos están destinados. Esta respon-
sabilidad se extiende a todo tipo de recursos públicos, sea
cual sea su origen.

b) Son responsables del cumplimiento de las leyes 
y demás normas aplicables. Esta responsabilidad abarca la
obligación de conocer los requisitos que tanto la entidad
como los directivos deben cumplir y la de implantar sistemas
diseñados para que se consiga esta finalidad.

c) Son responsables de establecer y mantener un siste-
ma de control interno eficaz, que asegure el logro de los obje-
tivos previstos, la custodia de los recursos, el cumplimiento
de las leyes y normas jurídicas y la obtención de información
fiable.

d) Son cuentadantes ante la sociedad y los poderes
constitucionales por los recursos que se les han proporciona-
do para la consecución de sus programas y la prestación de
los servicios. Consecuentemente, deberán enviar los infor-
mes pertinentes a aquellos ante los que son cuentadantes.

2.1.3 El control financiero de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) tiene por objeto compro-
bar la situación y el funcionamiento de los servicios y orga-
nismos autónomos, sociedades estatales y demás entes
públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y for-
ma jurídica, en los aspectos económico-financieros para veri-
ficar que se acomodan a la regularidad y a los principios de
buena gestión financiera, y que son conformes a las disposi-
ciones y directrices que las rigen, así como la verificación de
la eficacia y eficiencia. Su objetivo consistirá, por tanto, en
comprobar:

a) Que los actos, operaciones y procedimientos de ges-
tión se han desarrollado de conformidad con las normas, dis-
posiciones y directrices que les son de aplicación y se reali-
zan con criterios de eficacia, eficiencia y economía.

b) Que la contabilidad en general y las cuentas anuales,
estados y demás informes de gestión en particular expresen
fielmente el resultado de dicha gestión y su adecuada reali-
dad patrimonial, de acuerdo con las normas y principios con-
tables generalmente aceptados.

c) Que los procedimientos aplicados garanticen de for-
ma razonable que las operaciones se han desarrollado de
conformidad con la normativa aplicable.

d) Cuando los presupuestos de los servicios o entida-
des públicas se formulen por programas, objetivos o planes
de actuación tendrán por objeto, entre otros, el examen, aná-
lisis y evaluación de los sistemas y procedimientos de segui-
miento de objetivos aplicados por los órganos gestores, así
como de cuantos documentos y antecedentes resulten nece-
sarios para determinar el grado de fiabilidad de los datos con-
tenidos en el informe que, con relación a la ejecución de los
programas, deben rendir los órganos gestores responsables.

El control financiero por razón de subvenciones, créditos,
avales y demás ayudas se ejercerá respecto de las socieda-
des mercantiles, empresas, entidades y particulares percep-
tores de las mismas así como respecto a las entidades 
colaboradoras que participen en el procedimiento para su
concesión y gestión, siendo su objeto comprobar su adecua-
da y correcta obtención, utilización y disfrute, consistiendo en
verificar:

El cumplimiento de las condiciones establecidas en la
normativa nacional y comunitaria para su concesión u obten-
ción.

La correcta utilización y aplicación de los fondos a los
fines previstos en la normativa reguladora y en el correspon-
diente acuerdo de concesión.

La realidad y regularidad de las operaciones con ellas
financiadas.

La actuación de la entidad colaboradora, así como la jus-
tificación de los fondos recibidos y el cumplimiento de las
demás obligaciones a que esté sujeta.
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2.1.4 El control financiero se ejercerá mediante la reali-
zación de auditorías u otras técnicas de control. La auditoría
consistirá en la comprobación de la actividad económico-
financiera de los entes o programas presupuestarios objeto
de control, realizada de forma sistemática y mediante la apli-
cación de los procedimientos de revisión propios, en conso-
nancia con estas normas de auditoría.

Los objetivos de la auditoría coincidirán con los objetivos
asignados al control financiero. Los distintos objetivos a con-
seguir determinan, por tanto, las distintas clases de auditoría
posibles.

2.1.5 Los tipos de auditoría, definidas según sus objeti-
vos, se clasifican a los efectos de estas normas técnicas en
auditorías de regularidad y auditorías operativas.

Las auditorías de regularidad incluyen las auditorías
financieras y las auditorías de cumplimiento.

Las auditorías operativas incluyen auditorías de econo-
mía y eficiencia, auditorías de programas y auditorías de sis-
temas y procedimientos.

2 . 1 . 6 La auditoría financiera pretende obtener una
seguridad razonable acerca de si la contabilidad en general,
y las cuentas anuales y demás estados financieros, expresan
fielmente el resultado de la gestión y su adecuada realidad
patrimonial, de acuerdo con las normas y principios general-
mente aceptados.

2.1.7 La auditoría de cumplimiento trata de verificar que
los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones 
y directrices que sean de aplicación.

2.1.8 La auditoría operativa constituye un examen sis-
temático y objetivo a fin de proporcionar una valoración inde-
pendiente de las operaciones de una organización, progra-
ma, actividad o función pública, con la finalidad de evaluar el
nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado por ésta en
la utilización de los recursos disponibles, detectar sus po-
sibles deficiencias y proponer a la Dirección las recomenda-
ciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas, de
acuerdo con los principios generales de la buena gestión,
facilitando la toma de decisiones a las personas con respon-
sabilidades de vigilancia o capacidad de emprender acciones
correctivas.

2.1.9 La auditoría de economía y eficiencia trata de
determinar:

a) Si la entidad está adquiriendo, manteniendo y em-
pleando recursos tales como personas, propiedades, instala-
ciones, etcétera, de forma económica y eficiente.

b) Las causas de ineficiencia, si las hubiera, y de las
prácticas antieconómicas.

c) Si la entidad está cumpliendo con las leyes y demás
normas sobre economía y eficiencia.

La auditoría de economía y eficiencia puede estudiar,
entre otros aspectos, si la entidad:

a) Está siguiendo procedimientos de contratación ade-
cuados.

b) Está adquiriendo la cantidad necesaria de recursos 
y del tipo y calidad apropiados y al coste adecuado.

c) Está protegiendo y manteniendo adecuadamente los
recursos.

d) Está evitando la duplicación de tareas y la ejecución
de trabajos inútiles.

e) Está evitando la ociosidad y el sobredimensiona-
miento de la plantilla.

f) Está empleando la cantidad óptima de recursos (per-
sonal, equipos, instalaciones, etcétera) para producir o sumi-
nistrar en los tiempos previstos la cantidad y calidad adecua-
das de bienes y servicios.

g) Está cumpliendo las leyes y normas en aquellos
aspectos que pudieran afectar significativamente a la adqui-
sición, protección y empleo de los recursos de la entidad.

h) Tiene un sistema adecuado de control de la gestión
para medir, informar y evaluar la economía y eficiencia de
cada una de las actividades o programas.

i) Ha establecido indicadores válidos y fiables de eco-
nomía y eficiencia.

2.1.10 Las auditorías de programas tratan de deter-
minar:

a) En qué medida se alcanzan los resultados u objeti-
vos establecidos por los legisladores o por los órganos que
autorizan los programas.

b) La eficacia de organizaciones, programas, activida-
des o funciones.

c) Si la entidad ha cumplido las leyes y demás normas
en aquellos aspectos relevantes para el programa.

La auditoría de programas, que también puede ser reali-
zada acerca de servicios, actividades y funciones, pretende,
entre otros:

a) Valorar si los objetivos de un programa, bien sea 
éste nuevo o ya en funcionamiento, son adecuados, posibles
y útiles.

b) Determinar hasta qué punto un programa consigue
sus resultados en el grado deseado.

c) Dictaminar la eficacia de un programa o de alguno de
sus componentes.

d) Identificar los factores que están impidiendo un ren-
dimiento satisfactorio.

e) Determinar si en la ejecución de programas se han
considerado otras alternativas que pudieran conducir a los
resultados deseados, de forma más eficaz o a menor coste.

f) Establecer la relación entre el programa auditado 
y otros, analizando si el cumplimiento los duplica, los solapa 
o entra en conflicto con ellos.

g) Identificar vías que mejoren las operaciones de los
programas.

h) Determinar si se cumplen las leyes y demás normas
en aquellos aspectos que son relevantes para los programas.

i) Analizar si los sistemas de control de gestión miden,
informan y valoran adecuadamente la eficacia de un pro-
grama.

j) Determinar si se han establecido indicadores válidos
y fiables de la eficacia del programa.

2.1.11 Las auditorías de sistemas y procedimientos
consisten en el estudio exhaustivo de un procedimiento admi-
nistrativo de gestión financiera con la finalidad de proporcio-
nar su descripción completa, detectar sus posibles deficien-
cias o, en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas
correctoras pertinentes o la sustitución del procedimiento de
acuerdo con los principios generales de buena gestión.

Las auditorías de sistemas y procedimientos tratan de
determinar:

a) El procedimiento administrativo utilizado en la reali-
dad por el órgano gestor en el desarrollo de sus competen-
cias para conseguir la finalidad perseguida.

b) Las causas de la ineficiencia, si las hubiere, y si
éstas son debidas a los procedimientos utilizados o a una
deficiente organización de los recursos disponibles.

c) Si el órgano gestor está actuando de acuerdo con las
normas, principios y directrices vigentes y en particular con
los principios generales de la buena gestión financiera.

Las auditorías de sistemas y procedimientos pueden ana-
lizar, entre otros, los siguientes aspectos de la gestión finan-
ciera:

a) El procedimiento administrativo de gestión financiera
objeto de estudio así como los afectados directa o indirecta-
mente por el mismo, dentro del propio órgano gestor, propor-
cionando una descripción del procedimiento real.

b) Estudio de la parte del procedimiento o de procedi-
mientos relacionados cuya competencia corresponda a otros
centros gestores distintos del auditado.

c) Contraste entre el procedimiento real y el establecido
en la normativa vigente, obteniendo y cuestionando las des-
viaciones detectadas.

d) Las posibles ineficiencias y causas de las mismas,
incidiendo especialmente en si éstas derivan de la no ade-
cuación de los procedimientos.
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e) Estudio de la organización relacionada con el o los
procedimientos analizados, y en particular la posibilidad y
oportunidad de la delegación o desconcentración de compe-
tencias.

f) Diseño, en su caso, de procedimientos alternativos al
actual, que solucionen las deficiencias detectadas, dentro de
los recursos y condiciones existentes.

g) Trámites a seguir, incluyendo el desarrollo normativo
correspondiente, para la implantación del nuevo proce-
dimiento seleccionado o para la modificación del vigente.

h) Estudio de los sistemas informáticos de gestión, aso-
ciados al procedimiento existentes y, en su caso, propuesta
de uno nuevo para racionalizar el procedimiento.

2.1.12 Por su naturaleza, las auditorías de sistemas 
y procedimientos son de utilización fundamental en los suje-
tos y organismos que forman parte del sistema público admi-
nistrativo, cuyo funcionamiento se regula por las normas de
Derecho público y administrativo y en los que los procedi-
mientos de actuación adquieren una especial relevancia en
orden a asegurar las exigencias de objetividad, transparencia
y legalidad.

2.1.13 En ocasiones, las auditorías pueden abarcar una
combinación de objetivos financieros, de cumplimiento y ope-
rativos; por ejemplo, dirigidas a verificar contratos de progra-
mas o subvenciones incluyen a menudo objetivos financieros
y operativos. En otras circunstancias pueden tener objetivos
limitados a algunos aspectos parciales de la auditoría finan-
ciera u operativa, por ejemplo la auditoría de controles inter-
nos específicos, auditorías informáticas, etcétera.

2.2 Ambito de aplicación

2.2.1 Estas normas son de obligada aplicación:

A) A cuantas auditorías realice la Intervención General
de la Administración del Estado —por sí misma o a través de
los distintos órganos que de ella dependen, ya sea orgánica
o funcionalmente— en el ámbito del sector público estatal.

a) A los programas, procedimientos, actividades y servi-
cios de los distintos Ministerios.

b) A los organismos autónomos.
c) A la Seguridad Social: Entidades Gestoras, servicios

comunes y entidades colaboradoras.
d) A las sociedades y demás entes públicos estatales

cualquiera que sea su denominación y forma jurídica.
e) A las sociedades mercantiles, empresas, entidades 

y particulares por razón de las subvenciones, créditos y ava-
les y demás ayudas del Estado o de sus organismos autóno-
mos, o de otro modo concedidas con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado o a fondos de las Comunidades
Europeas, así como a las entidades colaboradoras que parti-
cipen en el procedimiento para su concesión y gestión.

f) A las auditorías realizadas por la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado de los fondos de la
Unión Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria 
y las directrices de los órganos de control de la Unión.

B) Al control financiero realizado de manera permanen-
te por las Intervenciones Delegadas en los distintos organis-
mos, entes públicos y hospitales y demás centros sanitarios
dependientes del INSALUD.

C) Al control posterior efectuado por los Interventores
delegados en los casos de fiscalización limitada contempla-
dos en el artículo 95.3 de la Ley General Presupuestaria.

D) A cuantas auditorías realicen las firmas privadas en
el ámbito descrito en el punto A) anterior.

E) A todas aquellas auditorías que en sus respectivos
ámbitos efectúen los distintos órganos de control interno de
Ministerios, organismos, sociedades estatales o entes públi-
cos y de las entidades que integran el Sistema de la Seguri-
dad Social.

F) A las auditorías realizadas sobre los consorcios o so-
ciedades mercantiles creados por distintas Administraciones
Públicas, en las que participe la Administración central o cual-
quier ente o sociedad de ella dependiente.

2.2.2 Teniendo en cuenta que las distintas Comunida-
des Autónomas y grandes municipios han adoptado un siste-
ma de control similar al del Estado, estas normas deberían
tener validez y ser de aplicación al resto de las Administracio-
nes Públicas con carácter supletorio de acuerdo con las dis-
posiciones que emitan sus respectivos órganos de gobierno.

3. Normas de Auditoría del Sector Público: Enunciación

3.1 Normas relativas al sujeto auditor.
3.2 Normas sobre la ejecución del trabajo.
3.3 Normas sobre la preparación, contenido y presenta-

ción de los informes.

3.1 Normas relativas al sujeto auditor

1. La auditoría deberá realizarse por persona o perso-
nas que posean individualmente y en conjunto la cualificación
profesional necesaria para la ejecución de las tareas enco-
mendadas.

2. En todo lo relacionado con su actuación profesional,
tanto los órganos de control como los Auditores gozarán 
y mantendrán una posición de independencia y actuarán con
total objetividad.

3. Tanto la ejecución de los trabajos como la prepara-
ción y redacción de los informes se realizarán con la debida
diligencia profesional.

4. El Auditor es responsable profesionalmente del con-
tenido del informe y de sus conclusiones. La responsabilidad
profesional del Auditor quedará limitada por el cumplimiento
de las normas establecidas y por el objetivo y alcance expre-
sado en el informe.

5. El Auditor público deberá mantener y garantizar la
confidencialidad acerca de la información obtenida en el
curso de sus actuaciones, con la amplitud y limitaciones de
las disposiciones legales.

3.2 Normas sobre la ejecución del trabajo

1. El trabajo será planificado adecuadamente.
2. Deberá efectuarse un estudio y una evaluación ade-

cuada del control interno para determinar su grado de con-
fianza y en base a ello planificar la auditoría, determinando el
alcance, la naturaleza, el momento y la extensión de las prue-
bas a realizar en función del riesgo previsible.

3. En toda auditoría se deberá obtener evidencia sufi-
ciente, pertinente y válida a fin de lograr una base de juicio
razonable en la que apoyar los comentarios, conclusiones 
y recomendaciones.

4. Se formará un archivo completo y detallado del tra-
bajo efectuado y de las conclusiones alcanzadas en el que se
incluirán todos los papeles de trabajo.

5. Los trabajos de los distintos miembros del equipo de
auditoría deben ser revisados, al objeto de determinar si se
han ejecutado adecuadamente y si de acuerdo con ellos pue-
den alcanzarse los objetivos inicialmente previstos al diseñar
el procedimiento en cuestión.

6. Cuando las leyes, normas u otros requisitos de obli-
gado cumplimiento sean importantes para los objetivos de la
auditoría, ésta se desarrollará de forma que proporcione
garantías suficientes acerca de su cumplimiento.

3.3 Normas sobre la preparación, contenido 
y presentación de los informes

1. Los Auditores elaborarán informes por escrito para
comunicar los resultados de la auditoría.

2. Los informes se deberán presentar oportunamente,
en las fechas establecidas; se emitirán informes previos par-
ciales cuando la importancia de los hechos identificados
recomienden una actuación inmediata.

3. Cada informe incluirá como mínimo los siguientes
apartados:

a) Título del informe e identificación de las personas,
entidades u órganos auditados y la de aquellos a los que va
dirigido el informe.
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b) Competencia y razones del control financiero.
c) Objetivos, limitaciones y alcance del trabajo desarro-

llado.
d) Declaración de que el trabajo ha sido realizado de

acuerdo con las normas técnicas de auditoría establecidas.
e) Los resultados de la auditoría y, cuando sean aplica-

bles, las conclusiones obtenidas.
f) El alcance de la auditoría acerca de la verificación de

los controles internos e indicación de cualquier debilidad sig-
nificativa detectada en ellos a lo largo del proceso.

g) En su caso, recomendaciones para introducir mejo-
ras que ayuden a corregir las áreas problemáticas o las debi-
lidades detectadas.

h) Mención expresa del grado de observancia de la
legislación aplicable de acuerdo con el objeto de la auditoría.

i) Descripción de los logros más notables alcanzados
por la entidad auditada, particularmente cuando las mejoras
de gestión en un área puedan ser aplicables en cualquier
otra.

j) Indicación de las posibles consecuencias negativas
que puedan derivarse de no corregir las deficiencias seña-
ladas.

k) Identificación de todas aquellas cuestiones que pu-
dieran requerir un estudio más amplio y preciso, a efectos de
ser tenidas en cuenta en la planificación de futuras audito-
rías.

l) Referencia a las informaciones relevantes excluidas
del informe por su confidencialidad y que deberán figurar en
un informe separado.

m) Las alegaciones que hayan hecho los responsables
de la entidad, programa o actividad auditada respecto a los
resultados, conclusiones, recomendaciones y acciones co-
rrectoras planteadas.

n) Limitaciones encontradas en la aplicación de las nor-
mas y procedimientos de auditoría.

ñ) Se incluirá como anexo al informe cualquier otra
información suplementaria de interés. En el informe se hará
referencia a aquellos aspectos que sean objeto de ampliación
en el anexo.

o) La fecha de emisión del informe y la firma del Auditor
o Auditores.

4. Tratándose de informes que incluyan aspectos finan-
cieros, contendrán además de los temas indicados en el
punto anterior los siguientes:

a) Mención expresa acerca de si los estados financie-
ros recogen la información necesaria y suficiente para una
comprensión e interpretación adecuadas y que han sido ela-
borados de conformidad con los principios y normas conta-
bles establecidos.

b) Declaración acerca de si las normas y principios con-
tables utilizados guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

c) Indicación de si los estados financieros expresan en
todos los aspectos significativos la imagen fiel de la situación
económica y financiera de la entidad y de los resultados de
sus operaciones, así como de los recursos obtenidos y apli-
cados.

d) Opinión del equipo auditor en relación con los esta-
dos financieros tomados en su conjunto o bien la indicación
de que no se puede emitir tal opinión.

La abstención de opinión sólo se formulará en aquellos
casos en que resulte imprescindible y, como regla general, el
Auditor procurará emitir opinión con las salvedades que
resulten precisas, a fin de procurar en lo posible el máximo
cumplimiento de la finalidad informativa que corresponde a la
auditoría.

5. Una adecuada calidad del informe exige:

a) Que sea completo.
b) Presentar hechos reales de forma exacta, objetiva 

y ponderada.
c) Presentar los hechos comprobados y las conclusio-

nes de forma convincente.

d) Incluir únicamente información sobre hechos com-
probados y conclusiones que estén firmemente fundamen-
tadas por evidencia suficiente, pertinente y válida, contenida
en los papeles de trabajo.

e) Estar escrito en un lenguaje tan claro y sencillo como
sea posible.

f) Ser conciso, de manera que se destaque la informa-
ción relevante que no deba quedar subsumida entre comen-
tarios, datos y cifras.

g) Poner énfasis en las mejoras a introducir y no insistir
en la crítica del pasado, que en ningún caso deberá caer en
la acritud.

h) Reconocer las dificultades o circunstancias adversas
en las que se desenvolvían los responsables de la gestión de
la entidad auditada, en los supuestos en que esto suceda.

4. Normas relativas al sujeto auditor

4.1 Cualificaciones.
4.2 Independencia.
4.3 Diligencia profesional.
4.4 Responsabilidad.
4.5 Secreto profesional.

4.1 Cualificaciones

4.1.1 La auditoría deberá realizarse por persona o per-
sonas que posean individualmente y en conjunto la cualifica-
ción profesional necesaria para la ejecución de las tareas
encomendadas.

En las auditorías realizadas por la Intervención General
de la Administración del Estado, el sujeto auditor es siempre
un órgano institucional: La propia Intervención General de la
Administración del Estado a través de los equipos de audito-
ría, las Intervenciones Delegadas, incluyendo la Intervención
General de Defensa, la de la Seguridad Social o las Interven-
ciones Regionales o Territoriales.

Estamos en presencia de órganos colectivos y por lo
tanto la cualificación profesional deberá exigirse de forma
colectiva.

Dos son las notas características:
1.o No se precisa que todos los participantes del equipo

conozcan de todas las materias y sean especialistas en todas
las áreas. Es el equipo en su conjunto el que debe poseer,
contando con los conocimientos específicos de sus miem-
bros, la cualificación necesaria para abordar los trabajos
necesarios a efectos de llevar a buen fin la auditoría planifi-
cada.

2.o La cualificación necesaria del equipo estará en con-
sonancia con los objetivos y alcance proyectados para la
auditoría, así como con la clase de ente que se pretenda
auditar. Según la clase de auditoría, así tendrá que ser la
composición del equipo auditor.

4.1.2 A menudo, y sobre todo en las auditorías operati-
vas, será necesario incorporar personal cualificado en diver-
sas disciplinas, especialistas, desde estadísticos hasta inge-
nieros o informáticos, psicólogos, médicos, etcétera. En
todos estos casos la Intervención General de la Administra-
ción del Estado podrá y deberá solicitar este personal a otros
organismos de la Administración e incluso contratarlos en el
ámbito privado cuando no se encuentre disponible en el pú-
blico.

4.1.3 Con carácter general, los funcionarios que com-
pongan habitualmente los equipos de auditoría habrán de te-
ner conocimientos amplios en:

a) Los métodos y técnicas empleados en auditoría.
b) En contabilidad, tanto empresarial como pública.
c) En los principios, normas y procedimientos presu-

puestarios.
d) En Derecho administrativo y financiero.
e) En el funcionamiento, organización y características

del sector público.

A estos conocimientos generales pueden añadirse cono-
cimientos específicos:

CL— 1998 31
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En muestreo estadístico.
En principios y procedimientos de gestión.
En informática.
En funcionamiento y supervisión de los controles in-

ternos.
En evaluación y análisis de datos.
4.1.4 La Intervención General de la Administración del

Estado establecerá un programa de formación permanente 
a efectos de garantizar que el personal auditor mantenga su
cualificación profesional y que sus conocimientos se actuali-
cen de acuerdo con los avances de las correspondientes dis-
ciplinas.

Especial énfasis debe ponerse en la preparación técnica
de los responsables de los equipos de auditoría, es decir, de
los encargados de planificar, dirigir y ejecutar los trabajos,
cuyos conocimientos en las distintas materias deben ser sufi-
cientes para dirigir un equipo de especialistas.

4.1.5 La Intervención General de la Administración del
Estado vigilará, asimismo, que la preparación técnica de los
profesionales que integran los órganos de control interno de
los Ministerios, organismos, sociedades estatales o entes 
públicos es la adecuada, y será una de las variables a tener
en cuenta a la hora de supervisar el funcionamiento de los
controles internos y de conceder o no fiabilidad a dichos con-
troles.

4.1.6 La Intervención General de la Administración del
Estado deberá supervisar también la preparación y capaci-
dad técnica de los Auditores en aquellos casos en que las fir-
mas privadas sean requeridas para actuar en el sector públi-
co estatal, y vigilará que se cumple la inscripción en el regis-
tro del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), así como que su actuación se adecua a los principios
y normas elaborados por esta institución.

En estos casos se deberá exigir a los Auditores, además
de la preparación genérica prescrita por las normas técnicas
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas cualifica-
ción específica en contabilidad pública, en Derecho adminis-
trativo y en el funcionamiento del sector público, en la medi-
da que sean de aplicación al ente auditado.

4.2 Independencia

4.2.1 En todo lo relacionado con su actuación profesio-
nal, tanto los órganos de control como los Auditores gozarán
y mantendrán una posición de independencia y actuarán con
total objetividad.

La independencia permite al Auditor actuar con absoluta
libertad en la emisión de su juicio profesional, por lo que debe
estar libre de cualquier condicionante interno o externo que
pueda violentar su percepción o dictamen.

4.2.2 Hay circunstancias o motivos personales que pue-
den hacer perder al Auditor la imparcialidad.

a) Haber tenido, en época reciente, responsabilidades
de gestión en el ente auditado.

b) Ser responsable de la contabilidad de la entidad, o
haberlo sido anteriormente, de forma que afecte a las opera-
ciones o programas auditados.

Esta limitación no existe cuando se trata de un control
financiero a posteriori realizado por la Intervención Delegada
de un Ministerio, en los casos de fiscalización limitada. El
objetivo de este tipo de control nunca es revisar los aspectos
contables del Ministerio, que lleva directamente la Interven-
ción Delegada.

c) Mantener relaciones familiares, oficiales, profesiona-
les o económicas con la entidad o con sus responsables polí-
ticos o administrativos.

d) Tener ideas preconcebidas, prejuicios, amistad o
enemistad manifiesta con los gestores o responsables de la
entidad.

En ningún caso la ideología política o la afiliación a un
partido o sindicato podrán ser aducidas a priori como prueba
de parcialidad.

En los casos anteriormente señalados y en otros que se
puedan presentar, el Auditor deberá comunicar tal circuns-
tancia a los órganos directivos de la Intervención General de

la Administración del Estado, que juzgarán su relevancia y si
el Auditor debe continuar o no en su cometido.

De cualquier modo, la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado juzgará también si el hecho o la relación
que pudiera limitar la capacidad del Auditor deben figurar
como limitación en la sección de alcances del informe de
auditoría, y las razones por las que no se ha considerado
relevante a efectos de la imparcialidad del trabajo Auditor.

Téngase en cuenta que la independencia en la función
auditora no consiste sólo en el hecho de que los Auditores
sean independientes, sino en que los demás los consideren
tales.

4.2.3 Cuando los responsables de las entidades a audi-
tar juzguen que existen o se han producido determinados
hechos que pueden dañar la imparcialidad u objetividad de
un Auditor, lo pondrán en conocimiento de los órganos direc-
tivos de la Intervención General de la Administración del Es-
tado, que juzgarán su relevancia y actuarán como en el punto
anterior.

4.2.4 La independencia de los auditores públicos puede
verse tanto o más amenazada que por motivos personales,
por condicionantes externos o por la propia organización
administrativa.

Habrá que evitar, por tanto:
1. Todo tipo de influencias o presiones externas sobre

la Intervención General de la Administración del Estado y sus
distintas unidades auditoras que:

a) Limiten el alcance de la auditoría.
b) Impongan restricciones no razonables sobre la dura -

ción de la auditoría.
c) Interfieran en la selección de los procedimientos de

auditoría o en las transacciones y documentos a revisar.

2. Presiones externas, administrativas o políticas sobre
la Intervención General de la Administración del Estado y sus
órganos de Dirección en la asignación, promoción y destino
del personal auditor.

3. Limitaciones no razonables al equipo auditor en
cuanto a recursos y medios necesarios que pudieran afectar
negativamente al desarrollo de la auditoría.

4. Orientaciones o «sesgos» en el trabajo de los equi-
pos de auditoría, especialmente en los supuestos en que los
titulares de la gestión auditada sean diferentes a los exis-
tentes en el momento del desarrollo de los trabajos.

4.2.5 Para garantizar la independencia y objetividad de
los Auditores públicos, la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado promoverá un estatuto especial de perso-
nal en el que la retribución, la formación, la movilidad y los
ascensos estén basados en el mérito y en la capacidad,
mediante un sistema lo más objetivo posible.

4.2.6 Cuando las organizaciones auditoras pertenezcan
a los mecanismos de control interno de un Ministerio o de
cualquier otro ente público deberán situarse administrativa-
mente al margen de la línea jerárquica del área o servicio
auditado e informarán, en lo posible, a la máxima autoridad
del Ministerio, organismo o entidad pública.

La Intervención General de la Administración del Estado
tendrá muy en cuenta este punto a la hora de juzgar el buen
funcionamiento de los mecanismos de control interno de
cualquier entidad pública.

4.3 Diligencia profesional

4.3.1 Tanto la ejecución de los trabajos como la prepa-
ración y redacción de los informes se realizarán con la debi-
da diligencia profesional.

La diligencia profesional debe aplicarse a lo largo de toda
la vida de la auditoría, desde la planificación hasta la conclu-
sión del informe.

Este requisito estará presente por tanto a la hora de esta-
blecer el alcance, la selección, la metodología, la elección de
los procedimientos de auditoría, de escoger y realizar las
pruebas, evaluar los resultados y redactar el informe.

4.3.2 La diligencia profesional responsabiliza a cada
una de las personas del equipo auditor de que todo su traba-
jo se realice de acuerdo y con observancia de las normas téc-
nicas de auditoría.
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Cuando se juzgue que determinadas normas técnicas no
son aplicables a una auditoría concreta, se hará constar en el
informe, junto con la justificación razonada de la excepción
en la aplicación de las normas de que se trate, documen-
tándose adecuadamente tal extremo en los papeles de tra-
bajo.

4.3.3 Unicamente se podrá encargar a cada grupo audi-
tor aquellos trabajos que pueda realizar con la debida 
diligencia profesional.

4.3.4 Asimismo, la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado en su conjunto tan sólo podrá aceptar
aquella carga de trabajo que sea compatible con el cum-
plimiento de esta norma.

4.3.5 Cuando se recurra a especialistas externos o a fir-
mas privadas de auditoría habrá que comprobar su compe-
tencia e independencia en el momento de la selección y veri-
ficar que su trabajo se realiza con el adecuado celo profe-
sional.

4.4 Responsabilidad

4.4.1 El Auditor es responsable profesionalmente del
contenido del informe y de sus conclusiones. La responsabi-
lidad profesional del Auditor quedará limitada por el cum-
plimiento de las normas establecidas y por los alcances ex-
presados en el informe.

Los Auditores son responsables de realizar su trabajo con
diligencia profesional. Pero ello no implica una responsabili-
dad absoluta e ilimitada, sino tan sólo que el trabajo se ha
ejecutado de acuerdo con las normas técnicas.

4.4.2 Cuando existan factores externos susceptibles de
impedir un conocimiento apropiado de aspectos sustanciales,
o que dificulten la formulación de una opinión objetiva, los
Auditores salvarán su responsabilidad señalando estas li-
mitaciones en el alcance del informe y mencionando su in-
cidencia en los resultados de la auditoría.

4.4.3 El trabajo de auditoría no está destinado por de-
finición a detectar todas las irregularidades de cualquier tipo
y cuantía que se hayan podido cometer. Su objetivo vendrá
determinado en cada caso por el alcance y la planifica-
ción.

En ningún caso se debe dar a la auditoría un carácter de
infalibilidad o de predicción de sucesos futuros.

4.4.4 La existencia de un informe de auditoría en el que
no se hayan detectado irregularidades graves no es garantía
ni implica la certeza de que la entidad auditada no vaya a te-
ner problemas en el futuro. No obstante, el Auditor deberá
subrayar en el informe todos aquellos factores de riesgo e in-
certidumbres detectados.

4.5 Secreto profesional

4.5.1 El Auditor público deberá mantener y garantizar la
confidencialidad acerca de la información obtenida en el cur-
so de sus actuaciones, con la amplitud y limitaciones de las
disposiciones legales.

Esta norma implica la prohibición de que el Auditor pueda
utilizar la información en su provecho o en el de terceras per-
sonas.

4.5.2 La Intervención General de la Administración del
Estado deberá conservar, debidamente custodiados, los pa-
peles de trabajo y el resto de la información, de manera que
pueda garantizar su confidencialidad.

4.5.3 Tanto los expertos externos como las firmas pri-
vadas de auditoría que colaboren en la realización de audito-
rías públicas deberán guardar el correspondiente secreto
profesional. La Intervención General de la Administración del
Estado velará por el cumplimiento de esta obligación.

5. Normas sobre ejecución del trabajo

5.1 Planificación.
5.2 Control interno.
5.3 Evidencia.
5.4 Papeles de trabajo.
5.5 Supervisión.
5.6 Revisión del cumplimiento legal.

5.1 Planificación

5.1.1 El trabajo será planificado adecuadamente.
En la planificación, los Auditores definirán los objetivos, el

alcance y la metodología para alcanzar tales objetivos.
5.1.2 Se deben identificar claramente los objetivos que

la auditoría se propone, determinándose de esta manera el
tipo de auditoría que ha de realizarse. Los objetivos identifi-
can la materia a auditar y los elementos dignos de ser teni-
dos en cuenta que los Auditores esperan encontrar.

La naturaleza y conclusiones variarán en función de las
características del organismo o programa a auditar, del cono-
cimiento y experiencia que se posea de su actividad y entor-
no operativo, de la calidad del control interno y de la clase de
auditoría de que se trate.

5.1.3 En la fase de planificación, el Auditor debe consi-
derar, entre otras, las cuestiones siguientes:

a) Todos los aspectos relativos a la actividad de la enti-
dad, con especial atención al tipo de productos o servicios
que suministra. Ello permite seleccionar los acontecimientos,
transacciones y prácticas significativas sobre la materia a
auditar.

b) Normativa legal, procedimientos y principios conta-
bles aplicados a la entidad.

c) Estructura organizativa.
d) Sistema de control interno y manuales de políticas 

y procedimientos.
e) Incardinación administrativa.
f) En el caso de sociedades estatales o privadas, la

estructura del capital y sus relaciones con otras empresas del
mismo grupo o terceros vinculados.

g) Información sobre el entorno en que opera la entidad
y sobre el sector al que pertenece:

Condiciones económicas.
Cambios en la tecnología.
Nivel de competencia.
Tendencias financieras y ratios de empresas afines.

5.1.4 Cuando la auditoría recaiga sobre un programa
público, la planificación deberá realizarse a partir de un cono-
cimiento lo más amplio posible de los distintos elementos que
componen el programa:

a) Normativa jurídica que le afecta. El origen de los dis-
tintos programas públicos se encuentra de manera directa 
o indirecta en una disposición legal, y determina en casi todos
los casos las condiciones que rodean el programa. En la
práctica totalidad de los programas públicos, las normas
determinan, habitualmente, el objetivo del programa, cómo 
y quién debe ejecutarlo, los beneficiarios o destinatarios, los
medios económicos y de otro tipo asignados al mismo, etcé-
tera. De esta manera, el reconocimiento de la normativa jurí-
dica que determina un programa suministra una información
muy útil y necesaria a la hora de conocer el programa.

b) Finalidad y objetivos del programa. Es esencial no
sólo conocer el resultado o resultados que se espera conse-
guir de los programas sino también, y en lo posible, la cuan-
tificación de aquéllos. Normalmente, esa cuantificación no
vendrá determinada en las normas jurídicas, que en la mayo-
ría de los casos se limitarán a definir únicamente la finalidad
general, siendo necesario que el presupuesto o los respon-
sables del programa cuantifiquen los objetivos.

c) Bienes y servicios producidos por el programa, cuan-
tificados adecuadamente.

d) Resultados conseguidos. En determinados casos, el
único resultado que se considera es el más inmediato, es de-
cir, los bienes y servicios suministrados. En otros casos, és-
tos son tan sólo instrumentos para conseguir otros resultados
más generales y remotos.

e) La cantidad de recursos (económicos, materiales,
humanos, etcétera) dedicados al programa.

f) Las operaciones, es decir, las estrategias, procesos
y actividades que la entidad realiza de cara a transformar los
recursos en productos y servicios.



217
484

5.1.5 Cuando la auditoría recaiga sobre un procedi-
miento administrativo, la planificación deberá realizarse a
partir de un conocimiento lo más detallado posible de los dis-
tintos elementos que comportan el procedimiento:

a) Normativa jurídica que regula el procedimiento admi-
nistrativo, tanto de carácter general como específica.

b) Organos que intervienen en el procedimiento, estruc-
tura y competencias de cada uno de ellos. Análisis especial
de la desconcentración de competencias.

c) Otros procedimientos afectados, normativa regulado-
ra y órganos competentes.

5.1.6 A la hora de planificar una auditoría se deberá
contar, si los hubiese, con los informes y papeles de trabajo
de otras auditorías previas. Dicho material puede suministrar
información valiosísima al Auditor de cara a orientarle en el
camino a seguir, incluso a la hora de determinar los objetivos
de la auditoría que se está programando. En toda auditoría,
si no existen motivos en contrario, se debería hacer un segui-
miento de las recomendaciones efectuadas en auditorías an-
teriores, y de si éstas se han cumplido y se han corregido los
defectos observados.

5.1.7 Una adecuada planificación deberá comprender:

a) Desarrollo de un plan global relativo al ámbito y de-
sarrollo de la auditoría.

b) Programa para cada área en que se divida el trabajo
a realizar.

c) Calendario de la auditoría.
d) Memoria de la planificación.

Plan global

5.1.8 El desarrollo del plan global deberá incluir:

a) La definición del tipo de auditoría, o, lo que es lo
mismo, la determinación de su objetivo.

Constituye sin duda la parte más importante de la planifi-
cación. Es de una gran relevancia tener perfectamente de-
finida la finalidad de la auditoría, lo que se pretende de ella 
y lo que se busca.

Resulta de suma importancia que la auditoría se pla-
nifique con criterios realistas y que no se fijen objetivos in-
viables, bien sea esta inviabilidad absoluta, es decir, por las
dificultades intrínsecas debidas al organismo, actividad o pro-
grama, bien sea relativa, por insuficiencias e inadecuación
del equipo auditor.

b) La recopilación de la información previa, a la que nos
hemos referido en los puntos anteriores.

La cantidad y clase de información a recopilar estarán en
función del tipo de auditoría que se realizase.

c) Una estimación de las áreas de riesgo, entendiendo
por tales todas aquellas en que se pueden producir errores 
o irregularidades significativas y para las que se deben dise-
ñar pruebas específicas.

d) La selección del equipo de auditoría idóneo y la fija-
ción del calendario de trabajo.

Debe existir una adecuación entre los medios, tanto
materiales como humanos, asignados al equipo auditor y los
objetivos, alcance y metodología aplicados en una auditoría.
A estos efectos, debe valorarse la aplicación por los Auditores
de técnicas y herramientas de auditoría asistidas por orde-
nador.

En la planificación deberá detectarse si existe o no tal
adecuación, de manera que si ésta no existe en principio,
deberá corregirse ya sea modificando los objetivos, ya bus-
cando soluciones alternativas tales como contratar personal
externo, descentralizar por provincias determinadas áreas de
la auditoría, etcétera.

e) En función del conocimiento de las fases anteriores,
se determinará el alcance.

Programas de trabajo

5.1.9 Se preparará un programa escrito para cada área
en que se divida la auditoría, donde se establecerán los pro-

cedimientos, controles y pruebas a realizar de cara a cumplir
los correspondientes objetivos.

Cada programa será lo suficientemente detallado y con
los desgloses adecuados, de manera que sirva como docu-
mento de asignación de trabajo a los distintos componentes
del equipo, así como de medio de control de su adecuada
ejecución.

En los programas se especificará también en qué medida
y sobre qué aspectos el equipo auditor ha decidido confiar y
servirse de los controles internos, en función del conocimien-
to previo que se tiene de ellos. Igualmente, deberá constar la
previsión de la colaboración que el equipo auditor espera de
la entidad auditada, y la posible participación de expertos 
o de firmas privadas.

El plan global y los correspondientes programas deberán
revisarse a medida que progresa la auditoría. Cualquier
modificación se basará en el estudio de control interno, la
evaluación del mismo y el resultado de las pruebas que se
vayan realizando.

Calendario y presupuesto de la auditoría

5.1.10 Se deberá estimar el tiempo necesario para rea-
lizar las distintas fases de la auditoría con la finalidad de ase-
gurar que se cumplan las fechas acordadas.

La estimación de los tiempos deberá desglosarse tenien-
do en cuenta las distintas categorías de los componentes del
equipo auditor.

Estas previsiones deben hacerse de manera ineludible
aun admitiendo la posibilidad de que puedan ser revisadas en
función de imprevistos y problemas que puedan surgir en la
ejecución de las auditorías.

Memoria de planificación

5.1.11 Todos los aspectos de la planificación se inclui-
rán en una memoria escrita con el suficiente detalle, que
debe ser aprobada por el responsable de la auditoría an-
tes de comenzar el resto del trabajo.

En el caso de producirse cambios significativos en el
alcance del trabajo con posterioridad a la etapa de planifica-
ción, deberán documentarse formalmente en una memoria
complementaria, que habrá de ser aprobada de nuevo por el
responsable de la auditoría.

5.2 Control interno

5.2.1 Deberá efectuarse un estudio y una evaluación
adecuada del control interno para determinar su grado de
confianza y en base a ello planificar la auditoría, determinan-
do el alcance y la naturaleza, el momento y la extensión de
las pruebas a realizar.

5.2.2 Un sistema de control interno se puede definir
como el plan de organización y el conjunto de medidas, méto-
dos y procedimientos con el objetivo:

a) De salvaguardar y proteger sus activos y recursos.
b) De asegurar la fiabilidad e integridad de la informa-

ción.
c) De asegurar el cumplimiento de toda la normativa

aplicable.
d) De garantizar una gestión eficiente y eficaz de los

recursos públicos.
e) De garantizar que se logren de manera eficaz y efi-

ciente las metas y objetivos establecidos en los programas.

5.2.3 El control interno en su sentido más amplio se
puede subdividir de acuerdo con los aspectos a los que 
se dirijan:

a) Los controles contable-financieros.
Comprende el plan de organización y todos los méto-

dos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los
bienes activos y la fiabilidad de los registros contables-
financieros.



217
485

b) El control de cumplimiento de la entidad.
Es el conjunto de métodos y procedimientos destinados 

a detectar si se cumple toda la normativa aplicable.
c) El control de gestión.
Definido como el conjunto de normas y procedimientos

establecidos con el objetivo de detectar si las actividades de
la entidad o del programa se realizan de forma eficaz y efi-
ciente.

5.2.4 Cuales son los aspectos del control interno y en
qué medida hay que valorar y examinar éste, son extremos
que variarán en función de la auditoría que se quiera realizar.
No obstante, conviene tener en cuenta que muchos de es-
tos mecanismos están interrelacionados y que a veces, por
ejemplo, el funcionamiento de determinados controles de
gestión puede influir en la fiabilidad de las cuentas anuales.

5.2.5 Son elementos fundamentales de cualquier siste-
ma de control interno:

a) Un plan de organización que proporcione una ade-
cuada segregación de funciones.

b) Un sistema adecuado de autorizaciones y de proce-
dimientos de registro que proporcione un control razonable
sobre las operaciones realizadas y los derechos y obligacio-
nes contraídos.

c) Unas prácticas sólidas a seguir en el desarrollo de
las responsabilidades y funciones de cada uno de los depar-
tamentos organizativos.

d) Personal de formación y capacidad adecuadas a las
funciones que desempeña.

e) Un sistema de control de gestión que proporcione
información útil y parámetros objetivos de evaluación que
permitan la toma de decisiones de la Dirección de la entidad.

5.2.6 El control interno contable se debe relacionar con
cada una de las etapas de las que se compone una tran-
sacción. Comprende su autorización, ejecución, registro y fi-
nalmente la responsabilidad respecto a la salvaguarda y 
custodia de los activos que en su caso resulten de dicha tran-
sacción, garantizándose que han sido clasificados en las
cuentas apropiadas.

Dentro del control interno contable-financiero, se deberá
dar especial importancia a los controles de protección y cus-
todia de activos. Son los relativos a la prevención y detección
oportuna de transacciones y accesos no autorizados a los
activos que pudieran generar pérdidas con significación en
los estados financieros.

Los controles de protección no están diseñados para pre-
venir pérdidas por insuficiencias o por la toma de decisiones
erróneas, sino para garantizar que el uso y acceso a los acti-
vos se realiza de acuerdo con las autorizaciones pertinentes.

Los controles de protección no se limitan a la prevención
o detección de las sustracciones, se dirigen también a detec-
tar o evitar otras pérdidas que pudieran producirse como con-
secuencia de adquisición, uso o disposición no conveniente-
mente autorizadas.

La entidad deberá tener perfectamente determinado a
través de las correspondientes instrucciones de la Dirección
a quién corresponde autorizar cada operación, y qué requisi-
tos y procedimientos deben seguirse en la adquisición,
empleo y disposición de cada uno de los activos.

Las entidades públicas pueden estar sometidas a un régi-
men presupuestario de carácter limitativo y a disposiciones
legales y normativas de carácter general o específico que
obligan a la propia Dirección de la entidad, por lo que los con-
troles de protección deberán diseñarse de manera que pue-
dan prever y detectar los incumplimientos de estas normas 
a la hora de adquirir, usar o disponer de estos activos.

Este tipo de controles deberá incluir también la conci-
liación frecuente de los activos existentes con los registrados,
a efectos de garantizar que todos los recursos se encuentran
registrados y que todos los registrados existen tal como indi-
can los registros.

5.2.7 Un análisis detallado de este tipo de control inter-
no puede ayudar a los Auditores a identificar los siguientes
riesgos:

a) Errores y fallos en el seguimiento de las operaciones
descentralizadas.

b) Ausencia de control en las operaciones informáticas
o en el acceso a aplicaciones que pretendan vigilar el movi-
miento de activos.

c) Defectos en el desarrollo y en la difusión de las ins-
trucciones o procedimientos cuya finalidad es la salvaguarda
de datos o activos.

d) Carencia de la documentación que soporte determi-
nadas operaciones.

e) Deficiencias en el examen e investigación de las dife-
rencias no conciliadas entre las cuentas de control y los regis-
tros subsidiarios.

5.2.8 El estudio y evaluación del control interno incluye
dos fases:

a) Análisis preliminar del sistema global del control
interno, con objeto de conocer y comprender los procedi-
mientos y métodos establecidos por la entidad. Este estudio
general, incluyendo los sistemas informáticos, constituye un
requisito mínimo imprescindible para la planificación de la
auditoría, y es un paso previo y la base para las pruebas de
cumplimiento.

La información requerida en esta primera fase se obtiene
normalmente a través de entrevistas con el personal apropia-
do de la entidad y mediante el estudio de manuales de pro-
cedimientos, instrucciones a los empleados, etcétera. Toda
esta información deberá ser documentada en forma de cues-
tionarios, resúmenes de procedimientos, flujogramas o cual-
quier otra forma de descripción de circuitos administrativos.

b) Pruebas de cumplimiento: Se trata de proporcionar al
Auditor una seguridad razonable de que los procedimientos
relativos a los controles internos están siendo aplicados tal
como fueron establecidos.

Las pruebas de cumplimiento son necesarias si se va 
a confiar en el control interno. Por el contrario, si el análisis
previo del control interno ha arrojado resultados insatisfacto-
rios, las pruebas de cumplimiento no podrán proporcionar
ninguna confianza.

Cuando el examen de los mecanismos de control interno
no constituya un objetivo «per se» de la auditoría, sino tan
sólo un medio para alcanzar otros objetivos, el equipo auditor
podrá omitir total o parcialmente la comprobación de los sis-
temas de control interno, si tal comprobación no fuese efecti-
va en términos de coste/beneficio y siempre que las pruebas
alternativas de naturaleza sustantiva proporcionen suficiente
certeza.

Los resultados obtenidos acerca de la naturaleza y cum-
plimiento del sistema de control interno determinan la clase,
extensión y momento de ejecución de las pruebas sustan-
tivas.

Las pruebas de cumplimiento están íntimamente interre-
lacionadas con pruebas sustantivas.

La extensión de las pruebas de cumplimiento deberá
determinarse mediante procedimientos de muestreo. En oca-
siones, la elección de las pruebas y su extensión puede
basarse en percepciones subjetivas. En tal caso deberá
dejarse constancia en los papeles de trabajo de las razones
existentes para abandonar los criterios estadísticos, los moti-
vos que han conducido a la elección y en función de qué
parámetros se ha realizado, estimando el grado de confianza
que en este caso cabe depositar en el control interno.
Asimismo, en el caso general de que se aplique el muestreo
estadístico, deberá dejarse constancia en los papeles de tra-
bajo del criterio utilizado para la selección de la muestra.

5.2.9 El equipo auditor deberá plantearse para cada
tipo de operaciones o transacciones las siguientes cues-
tiones:

1.a Considerar los tipos de errores o irregularidades que
puedan producirse.

2.a Determinar los procedimientos de control interno
que pueden detectar esos errores o irregularidades.

3.a Examinar si esos procedimientos están establecidos
y si funcionan adecuadamente.
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4.a Evaluar cualquier deficiencia, error o irregularidad
potencial cuya detección o prevención no esté contemplada
por los controles internos existentes, con objeto de determi-
nar la naturaleza, momento de ejecución y extensión de los
procedimientos de auditoría a aplicar, y hacer las correspon-
dientes indicaciones en el informe.

5.2.10 Es competencia de los directivos de la entidad 
o programa el establecimiento de controles de gestión efica-
ces y adecuados a las características de su organización. En
el sector público esto es tanto o más necesario cuanto que
los lógicos relevos políticos crean una relativa interinidad 
en los cargos de gestión.

5.2.11 El control de gestión en su sentido más amplio
engloba el plan de organización, métodos y procedimientos
adoptados por la Dirección para garantizar el cumplimiento
de sus objetivos.

Las instrucciones y procedimientos establecidos por la
Dirección pueden dirigirse:

a) A garantizar que los datos obtenidos son válidos y
fiables y que se reflejan adecuadamente en los informes, es
decir, que la Dirección cuenta con una información válida 
y fiable sobre el funcionamiento de los programas.

El análisis de estos aspectos puede servir al equipo audi-
tor para evaluar el riesgo de que los datos obtenidos de la
entidad no sean fiables y a diseñar las pruebas necesarias en
su caso.

b) A garantizar razonablemente que el uso de los recur-
sos se realiza de acuerdo con las leyes y demás normas
establecidas. Su análisis servirá al equipo auditor para eva-
luar el riesgo de que se cometan actos ilegales.

c) A garantizar razonablemente que los recursos están
protegidos contra el mal uso, despilfarro o pérdida.

Su examen será relevante a la hora de planificar las audi-
torías de eficacia y eficiencia.

d) A garantizar razonablemente que un programa alcan-
za sus objetivos. Analizando este tipo de controles, los Audi-
tores externos podrán conocer de qué forma los recursos se
transforman en productos.

5.3 Evidencia

5.3.1 En toda auditoría se deberá obtener evidencia
suficiente, pertinente y válida a fin de lograr una base de jui-
cio razonable en la que apoyar el dictamen, comentarios,
conclusiones y recomendaciones.

5.3.2 La evidencia de la auditoría puede clasificarse en:

a) Evidencia física: Es la obtenida por los Auditores 
a través de la inspección directa o la observación de perso-
nas, de activos tangibles, actos o procedimientos.

La inspección de activos tangibles proporciona evidencia
acerca de su existencia, pero no sobre su propiedad.

La evidencia física podrá fundamentarse mediante 
memorandos, fotografías, esquemas, diagramas, gráficos,
mapas o muestras físicas.

b) Evidencia documental: Está integrada por las infor-
maciones materializadas en cartas, contratos, registros, fac-
turas, informes de gestión sobre rendimientos, etcétera.

Las tres categorías de evidencia documental, que propor-
cionan distinto grado de confianza son:

La producida y mantenida por terceros.
La producida por terceros y en poder de la entidad.
La producida y mantenida por la entidad.
c) Evidencia testimonial: Consiste en obtener informa-

ción apropiada de las personas que la poseen dentro y fuera
de la entidad, mediante encuestas, entrevistas, etcétera.

Las respuestas pueden suministrar información que no se
poseía y corroborar pruebas obtenidas anteriormente.

Las pruebas testimoniales deben ser refrendadas por
otras evidencias y ser evaluadas atendiendo al origen del tes-
timonio.

d) Evidencia analítica: Consiste en cálculos, estima-
ciones, comparaciones, estudios de índices y tendencias,
investigación de variaciones y transacciones no habituales,
etcétera.

e) Evidencia informática: Información y datos conteni-
dos en soportes electrónicos, informáticos y telemáticos, así
como los elementos lógicos, programas y aplicaciones utili-
zados en los procedimientos de gestión del auditado. Esta
evidencia informática incluirá los elementos identificados y
estructurados que contienen texto, gráficos, sonidos, imáge-
nes o cualquier otra clase de información que pueda ser
almacenada, editada, extraída e intercambiada entre siste-
mas de tratamiento de la información, o usuarios de tales sis-
temas, como unidades diferenciadas.

5.3.3 La evidencia deberá ser suficiente, pertinente y
válida. En muy raras ocasiones podrá el Auditor tener certe-
za absoluta sobre la validez de la información auditada.
Tendrá que conformarse con una evidencia que deberemos
calificar de suficiente y adecuada.

5.3.4 El término suficiente hace referencia a la cantidad
de la evidencia obtenida. Es decir, contar con un número sufi-
ciente de elementos de prueba que permitan mantener las
constataciones y recomendaciones de los Auditores.

Generalmente, un Auditor no necesita examinar toda la
información disponible para alcanzar una conclusión razona-
ble sobre un saldo, una transacción, un sistema o proce-
dimiento de control.

Una evidencia suficiente debe permitir a terceras perso-
nas llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado el
Auditor. El equipo auditor seleccionará la cantidad de evi-
dencia necesaria en función de procedimientos de muestreo
y atendiendo a su buen criterio y juicio profesional.

El juicio del Auditor, con respecto a lo que constituye una
cantidad suficiente de evidencia, se ve afectado por factores
tales como:

a) El grado de riesgo de que existan errores o irregula-
ridades. Este riesgo se ve influido por:

La naturaleza del hecho o transacción.
La eficacia del control interno.
La naturaleza de la actividad.
La situación financiera patrimonial de la entidad.
Situaciones especiales que pueden influir en la gestión.
b) La importancia relativa del hecho o partida analizada

en relación con el conjunto de la información.
c) La experiencia adquirida en auditorías anteriores.
d) Los resultados obtenidos a través de los proce-

dimientos de auditoría utilizados, incluyendo fraudes, errores
o ineficacias que hayan podido ser descubiertos.

e) La calidad de la información disponible.
f) La confianza que merecen la Dirección de la entidad

y sus empleados.

5.3.5 El concepto de adecuación de la evidencia hace
referencia al carácter cualitativo de la misma. Una evidencia
es adecuada si es pertinente y válida.

5.3.6 El concepto de evidencia pertinente se refiere 
a su relevancia y razonabilidad; es decir, si las informaciones
utilizadas para extraer una conclusión tienen una relación
lógica y concreta con respecto a tal conclusión.

5.3.7 La evidencia válida significa que las pruebas en
que se sustente la evidencia sean fiables.

La evidencia en una auditoría se obtiene mediante la apli-
cación de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.

5.3.8 Las pruebas de cumplimiento tratan de obtener
evidencia de que los sistemas y procedimientos están siendo
aplicados en la forma establecida y de acuerdo con la nor-
mativa aplicable.

Incluye:

a) Que los procedimientos y sistemas, incluyendo el
control interno, existen.

b) Que están funcionando con eficacia.
c) Que han estado funcionando durante todo el período.

5.3.9 Las pruebas sustantivas tienen como objeto obte-
ner evidencias relacionadas con la integridad, exactitud y va-
lidez de la información auditada.

En la auditoría financiera se aplicarán pruebas sustanti-
vas con la finalidad de validar los siguientes extremos:
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Que los activos y pasivos existen en una fecha dada.
Que los activos son bienes o derechos de la entidad y los

pasivos son obligaciones, a una fecha dada.
Que las transacciones o hechos registrados tuvieron

lugar.
Que no hay activos, pasivos o transacciones que no es-

tén debidamente registrados.
Que los activos y pasivos están registrados por su valor

adecuado.
Que las transacciones se registran por su justo importe.
Que los ingresos y gastos han sido imputados correcta-

mente al período.
Que las transacciones se clasifican de acuerdo con prin-

cipios y normas contables generalmente aceptadas y la
memoria contiene la información necesaria y suficiente para
la interpretación y comprensión adecuada de la información
financiera auditada.

5.3.10 Cuando se emplee evidencia informática, o da-
tos procedentes de sistemas informáticos del auditado, los
Auditores deberán evaluar la fiabilidad de esta evidencia, y
no darla nunca por supuesta a priori.

Existen dos enfoques a la hora de evaluar la fiabilidad de
los datos procedentes de sistemas informáticos: La revisión
de sistemas y las revisiones limitadas.

Una revisión de sistemas evalúa y comprueba todos los
controles en un sistema informático, abarcando todo el rango
de sus aplicaciones, funciones y productos. Estas revisiones
(1) examinan los controles generales y de aplicación de una
instalación informática, (2) verifican el cumplimiento de tales
controles, y (3) efectúan pruebas sobre los datos generados
o tratados por el sistema. Mientras este enfoque proporciona
un mejor entendimiento del diseño y operaciones de un sis-
tema, también tiende a ser una actividad que consume una
considerable cantidad de tiempo.

La revisión limitada está dirigida hacia unos datos en par-
ticular. De esta forma normalmente se requiere un cono-
cimiento menos extensivo de los controles generales y de
aplicación. Los controles pertinentes se examinan en la medi-
da necesaria para juzgar el nivel de pruebas de datos a efec-
tuar para determinar la fiabilidad de éstos.

5.3.11 En las auditorías operativas se utilizarán, a efec-
tos de obtener evidencia, las pruebas de cumplimiento y es-
pecíficas así como todas aquéllas que resulten adecuadas 
a los objetivos que les son propios.

5.3.12 Una evidencia goza de mayor o menor fiabilidad
dependiendo de las fuentes y de su naturaleza. Aunque la
evidencia depende en gran medida de las circunstancias, hay
ciertas suposiciones que puede ser interesante tener en
cuenta:

1. La evidencia obtenida de fuentes independientes y
externas a la organización de la entidad auditada es más
fidedigna que la obtenida dentro de la propia entidad.

2. Cuando la evidencia se obtiene de la propia entidad
es más fidedigna en el caso de que exista un sistema eficaz
de control de gestión que allí donde los controles son débiles
o inexistentes.

3. La evidencia obtenida a través del examen físico,
mediante inspección u observación, es preferible a la obteni-
da indirectamente.

4. La evidencia documental es preferible a la evidencia
oral.

5. Los documentos originales proporcionan una eviden-
cia más adecuada que las copias.

6. La evidencia testimonial obtenida en condiciones de
libre inspección es más válida que la conseguida en condi-
ciones comprometidas (por ejemplo, allí donde la persona
puede ser intimidada).

7. La evidencia testimonial obtenida de una persona no
sesgada o que tiene un conocimiento completo sobre el área
es más adecuada que la de alguien con sesgos o con cono-
cimientos parciales.

La confianza en la auditoría aumentará cuando concuer-
den las evidencias obtenidas por distintas fuentes.

5.3.13 Las fuentes de información incluyen datos origi-
nales recogidos por los Auditores y datos previamente exis-
tentes recogidos por los auditados o por un tercero.

Los datos recogidos por los Auditores incluyen sus pro-
pias observaciones y medidas. Entre los métodos para selec-
cionar estos datos se encuentran los cuestionarios, observa-
ciones directas y cálculos. El diseño de estos métodos y la
capacidad del Auditor en su aplicación son la clave para que
estos datos posean evidencia suficiente y adecuada.

El equipo auditor puede utilizar datos recogidos por el
auditado para construir su evidencia; pero para ello tendrá
que realizar pruebas directas sobre esos datos, que serán
tanto más reducidas si antes se han verificado los controles
internos que actúan sobre estas informaciones y han resulta-
do eficaces.

5.3.14 Cuando las pruebas efectuadas sobre los datos
descubran errores en ellos, o cuando sea imposible obtener
evidencia suficiente y adecuada sobre su validez, será nece-
sario recurrir a una de estas opciones:

a) Buscar evidencia en otras fuentes.
b) Redefinir los objetivos de la auditoría para eliminar la

necesidad de emplear tales datos.
c) Utilizar tales datos, pero indicando claramente en el

informe sus limitaciones, absteniéndose en todo caso de
extraer conclusiones o recomendaciones no suficientemente
garantizadas.

5.3.15 La evidencia de los Auditores puede incluir tam-
bién datos o informaciones recogidas por terceros.

En este caso será imprescindible que hayan sido audita-
dos o que los Auditores sean capaces de auditarlos por sí
mismos.

5.3.16 Los Auditores deberán tener evidencia suficiente
y adecuada de que los datos provenientes de sistemas infor-
máticos sean válidos y fiables cuando tales informaciones
sean significativas para los resultados de la auditoría.

El equipo auditor podrá utilizar estas informaciones si
otros Auditores han verificado la validez y fiabilidad de los da-
tos o la eficacia de los controles sobre el sistema que los
genera. En caso contrario, deberán realizarlos ellos mismos
mediante pruebas directas. Se pueden reducir las pruebas
directas si se verifica que los controles generales y de efica-
cia sobre los datos provenientes del sistema informático son
eficaces.

Cuando la fiabilidad de un sistema informático sea el
objetivo primario de una auditoría, los Auditores deberán
efectuar una revisión de los controles generales y de aplica-
ción.

Cuando el equipo auditor emplee datos provenientes de
sistemas informáticos y los incluya en el informe con fines tan
sólo ilustrativos y no significativos para los resultados, basta-
rá, para satisfacer las normas técnicas, con citar la fuente de
tales datos estableciendo que no han sido verificados.

5.3.17 Debe existir una relación apropiada entre los
recursos invertidos para obtener evidencia y la utilidad final
de los resultados que se esperan obtener. Ello no obstante,
el Auditor debe obtener siempre, dependiendo de las cir-
cunstancias específicas de cada trabajo, el nivel de evidencia
necesario que le permita formar su juicio profesional acerca
de las conclusiones y recomendaciones.

5.3.18 La falta del suficiente nivel de evidencia sobre un
hecho de gran relevancia en el contexto de los datos que se
examinan obliga al Auditor a expresar las salvedades que
correspondan o, en su caso, a denegar su opinión.

5.3.19 En una auditoría operativa, se puede obtener
evidencia testimonial siempre y cuando pueda servir de base
suficiente para formular recomendaciones de mejora de efi-
ciencia y economía en la gestión de los recursos de la en-
tidad.

5.3.20 Los criterios de importancia relativa y riesgo pro-
bable determinan el juicio del Auditor sobre la suficiencia 
y adecuación de la evidencia a obtener.

La importancia relativa puede considerarse como magni-
tud o naturaleza de un error (incluyendo la omisión) en la
información que, ya sea individualmente o en su conjunto,
hace probable que el juicio de una persona razonable se
hubiera visto influenciado o su decisión afectada como con-
secuencia de ese error u omisión.
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La consideración del riesgo probable supone la posibili-
dad de que el Auditor no detecte un error significativo que
pudiera existir por falta de evidencia o por evidencia deficien-
te o incompleta de un determinado dato.

Importancia relativa y riesgo probable son criterios inter-
dependientes, por lo que deben seguirse y evaluarse de
forma conjunta y acumulativa.

5.4 Papeles de trabajo

5.4.1 Se formará un archivo completo y detallado del
trabajo efectuado y de las conclusiones alcanzadas en el que
se incluirán todos los papeles de trabajo. Los papeles de tra-
bajo comprenden la totalidad de los documentos preparados
o recibidos por los Auditores, de manera que en conjunto
constituyan un compendio de la información utilizada y de las
pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con
las decisiones que han debido tomar para llegar a formarse
la opinión. Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el
trabajo de campo y el informe de la auditoría. El propósito de
los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y realiza-
ción de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma
y en suministrar evidencia del trabajo realizado, de tal modo
que sirvan de soporte a las conclusiones, comentarios y re-
comendaciones incluidos en el informe.

5.4.2 Los papeles de trabajo contendrán información
suficiente a los efectos de permitir que un Auditor experimen-
tado, sin conexión previa con la auditoría, identifique la evi-
dencia que soportan, las conclusiones y juicios más significa-
tivos de los Auditores.

5.4.3 Los papeles de trabajo habrán de ser:
Completos y exactos, de manera que puedan documen-

tar los hechos comprobados, los juicios y conclusiones y
mostrar la naturaleza y alcance de la auditoría.

Claros, comprensibles y detallados, de forma que no
necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera pueda
entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y alcance del
trabajo y las conclusiones alcanzadas por quien los preparó.

Relevantes, es decir, que solamente incluyan aquellos
asuntos de importancia para el objetivo que se pretende al-
canzar.

5.4.4 La extensión de la documentación a incluir de-
penderá del juicio profesional del Auditor. La forma y conteni-
do de los papeles de trabajo estarán afectados por los
siguientes factores:

La naturaleza de la auditoría.
El tipo de informe que se vaya a emitir.
La naturaleza y complejidad de la actividad de la entidad.
El grado de confianza en la efectividad del control interno.
5.4.5 En cada auditoría, los papeles de trabajo deben

diseñarse y organizarse según las circunstancias y las nece-
sidades del Auditor. El uso de papeles normalizados contri-
buye a mejorar la eficacia en la preparación y revisión, facili-
ta también la delegación de tareas proporcionando un ele-
mento para controlar su calidad.

5.4.6 Los papeles de trabajo deben:

a) Recoger la evidencia obtenida en la ejecución del
trabajo, así como los medios por los que el Auditor ha llega-
do a formar sus conclusiones.

b) Servir para que los responsables puedan revisar el
trabajo de todo el equipo de auditoría.

c) Ayudar al Auditor en la ejecución de sus trabajos.
d) Ser útiles para sistematizar y perfeccionar por la

experiencia el desempeño de futuras auditorías.
e) Hacer posible que cualquier persona con experiencia

pueda supervisar en todos sus aspectos la actuación reali-
zada.

5.4.7 En general, todo papel de trabajo debe contener
como mínimo:

Encabezamiento: Incluirá el nombre de la entidad pública,
ejercicio económico, número de codificación y referencia 
y breve descripción del contenido de la cédula.

Identificación: Iniciales de las personas que han contri-
buido a su elaboración, fecha de realización, así como cons-
tancia de la revisión efectuada.

Fuente: Indicación de la manera como se ha obtenido la
información, con referencia a los documentos base y las per-
sonas que la facilitaron.

Explicación: Comentarios al trabajo realizado, señalando
los objetivos perseguidos y las pruebas llevadas a cabo para
su consecución.

Referencias: Cada papel de trabajo tendrá su propia
referencia, y deberá indicar las hojas de trabajo relacionadas
de acuerdo con un sistema de referencias cruzadas que per-
mita la revisión.

Alcance del trabajo: Indicando el tamaño de las muestras
y la forma de su obtención.

Información general: Sobre problemas planteados, defi-
ciencias encontradas, etcétera.

Conclusiones: Exposición sucinta de los resultados logra-
dos con el trabajo, una vez finalizado.

5.4.8 Las cédulas y documentos que integran los pape-
les de trabajo se clasifican en:

Hojas matrices: Son los documentos que muestran la
información sujeta a revisión, como son el presupuesto, esta-
dos financieros, cuadros de indicadores de eficacia y eficien-
cia, etcétera.

Hojas sumarias: Para cada rúbrica de la cédula matriz
debe abrirse una cédula sumaria que desarrolle la informa-
ción de la cédula matriz.

Cuadros analíticos: Su finalidad es la de proporcionar
detalle sobre determinados conceptos incluidos en las cédu-
las sumarias.

Documentos probatorios y accesorios: Cuando la impor-
tancia de los hechos así lo requiera, debe adjuntarse toda la
documentación posible sobre los hechos descritos en las
hojas de trabajo.

5.4.9 El archivo puede ser permanente y del ejercicio.
El archivo permanente de papeles de trabajo es un con-

junto coherente de documentación que contiene información
de interés permanente y susceptible de incidir en futuras
auditorías.

El archivo de papeles de trabajo del ejercicio es un con-
junto coherente de documentación que incluye información
relativa a la auditoría del ejercicio en cuestión.

Los archivos permanentes deben utilizarse en cada
nueva auditoría y contener una información que debe ser de
utilidad en las auditorías sucesivas. En contraposición, los
archivos del ejercicio contienen únicamente información rela-
tiva al período auditado.

5.4.10 El archivo de auditoría incluirá normalmente la
siguiente información:

a) La normativa específica aplicable a la entidad y re-
ferencia a las disposiciones de carácter general cuyo cum-
plimiento haya de ser examinado en la ejecución del trabajo.

b) La organización de la entidad.
c) Extracto o copia de documentos legales, contratos,

acuerdos y actas importantes para la auditoría.
d) Constancia del proceso de planificación y de los pro-

gramas de auditoría.
e) Constancia del estudio y de la evaluación del sistema

de control interno contable, mediante descripciones narrati-
vas, cuestionarios o flujogramas, o bien una combinación de
estos instrumentos.

f) Tratándose de una auditoría operativa, descripción
de los sistemas operacionales en los que se fundamenta el
control de gestión.

g) Análisis de índices y tendencias significativos.
h) Los principios contables y los criterios de evaluación

seguidos.
i) Constancia de la naturaleza, momento de realización

y amplitud de las pruebas efectuadas —incluyendo los
cuestionarios utilizados para la selección y determinación de
la muestra—, el detalle de las mismas y los resultados ob-
tenidos.

j) Comunicaciones con otros Auditores expertos y con
terceros.

k) Copia de las cartas o notas relativas a las comunica-
ciones y asuntos tratados con el personal del ente auditado.

l) Indicación de quién realizó los procedimientos de
auditoría y cuándo los llevó a cabo.
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m) Conclusiones alcanzadas por el Auditor en relación
con los aspectos significativos de la auditoría, incluyendo
cómo han sido resueltos o tratados asuntos excepcionales 
y las salvedades puestas de manifiesto a través de la audi-
toría.

n) Constancia de que los trabajos realizados por los
Auditores han sido supervisados y revisados.

o) Bases de elaboración del informe, e informe definiti-
vo, referenciándolo con respecto al resto de los papeles de
trabajo.

p) En su caso, las cuentas anuales auditadas y extrac-
tos de las actas de las Juntas de accionistas, Consejos de
administración y otros órganos de Dirección o vigilancia.

5.4.11 Los papeles de trabajo son susceptibles de nor-
malización, lo cual mejora la eficacia de su preparación y revi-
sión.

Es imprescindible que los papeles de trabajo se preparen
con un adecuado sistema de referencia que permita al usua-
rio encontrar el origen de la información utilizada.

5.4.12 Cuando se emplee evidencia informática, o se
utilicen técnicas o herramientas de auditoría asistida por
ordenador los documentos mediante ellas generados se inte-
grarán en los papeles de trabajo, así como la descripción,
manual o automatizada, de los procesos y tratamientos efec-
tuados para llegar a los resultados finales partiendo de la evi-
dencia primaria.

5.4.13 Los papeles de trabajo pertenecen a la Interven-
ción General de la Administración del Estado o entidad audi-
tora. Deben tomarse las medidas adecuadas para garantizar
la seguridad en su conservación. No deben destruirse antes
de haber transcurrido el tiempo preciso para satisfacer las
exigencias legales y las necesidades de futuras auditorías.
Solamente deberán entregarse en cumplimiento de normas
de control y por razones legales.

5.4.14 Los papeles de trabajo ocupan una función ex-
cepcionalmente relevante en las auditorías del sector público,
donde pueden superponerse controles.

Cuando se hayan realizado auditorías por los órganos de
control interno o por firmas privadas, la Intervención General
de la Administración del Estado podrá recurrir a los pape-
les de trabajo de cara a economizar medios y tiempo. Asimis-
mo, la Intervención General de la Administración del Estado
deberá recurrir a los papeles de trabajo para ejercer el con-
trol de calidad de las auditorías efectuadas en el sector públi-
co estatal.

En los casos de consorcios o entidades participadas por
varias Administraciones Públicas y donde puedan converger,
por tanto, órganos de control diferentes, los papeles de tra-
bajo servirán para evitar repetir el trabajo ya realizado.

5.5 Supervisión

5.5.1 Los trabajos de los distintos miembros del equipo
de auditoría deben ser revisados, al objeto de determinar si
se han ejecutado adecuadamente y si de acuerdo con ellos
pueden cubrirse los objetivos inicialmente previstos al dise-
ñar el procedimiento en cuestión.

5.5.2 El trabajo de cada profesional será revisado por
otro de nivel superior, correspondiendo al Jefe de equipo la
supervisión final del trabajo global, de modo que pueda tener
un conocimiento adecuado de todos los aspectos de la audi-
toría y estar, por tanto, en condiciones de asumir la respon-
sabilidad de la misma.

5.5.3 La supervisión implica, entre otros, los siguientes
aspectos:

a) Proporcionar instrucciones a los distintos miembros
del equipo.

b) Mantenerse informado de los problemas importantes
que se presenten.

c) Revisar el trabajo efectuado dejando constancia de
dicha revisión en los papeles de trabajo.

d) Variar los programas de trabajo de acuerdo con los
resultados que se vayan obteniendo.

e) Resolver las diferencias de opinión entre los distintos
miembros del equipo.

5.5.4 Todos los miembros del equipo deberán tener
conocimiento claro de sus funciones, responsabilidades y de
los objetivos que se persiguen, a través de los diferentes pro-
cedimientos de auditoría a desarrollar. El Jefe del equipo ha
de asegurarse de que todos los miembros conocen sufi-
cientemente las características y naturaleza de la entidad en
lo que tenga que ver con el trabajo a realizar y los posibles
problemas de contabilidad y auditoría que se pueden presen-
tar. Dicho conocimiento debe permitir que se puedan detectar
asuntos conflictivos que, de producirse, se pondrán en cono-
cimiento del Jefe de equipo para que éste pueda ponderar su
importancia y tomar las decisiones pertinentes.

5.5.5 El grado de supervisión depende, entre otros fac-
tores, de la complejidad del trabajo y de la experiencia y ca-
pacidad profesionales de los miembros del equipo de audito-
ría. La supervisión debe comprobar:

Que se han cumplido las normas de auditoría.
Que se han seguido los programas de trabajo aprobados

y, en todo caso, que cualquier modificación de los mismos
sea debidamente justificada y autorizada.

Que los papeles de trabajo soportan correctamente los
comentarios, las conclusiones y las recomendaciones inclui-
das en el informe. Del mismo modo, las revisiones y super-
visiones deben estar documentadas en los papeles de tra-
bajo.

Que se cumplen los objetivos de la auditoría.
Que el informe incluye de forma adecuada y clara las con-

clusiones, opiniones y recomendaciones.

5.6 Revisión del cumplimiento legal

5.6.1 Cuando las leyes, normas u otros requisitos de
obligado cumplimiento sean importantes para los objetivos 
de la auditoría, ésta se desarrollará de forma que proporcio-
ne garantías suficientes acerca de su cumplimiento.

5.6.2 El examen del cumplimiento legal variará de
acuerdo con el tipo de Auditoría que se esté realizando.

Así, el diseño de las auditorías financieras se hará de
forma que proporcionen garantías razonables para la detec-
ción de aquellos actos ilegales que tengan un efecto ya sea
directo o indirecto, de entidad suficiente en los estados finan-
cieros.

En la auditoría de economía y eficiencia, el equipo audi-
tor deberá examinar el cumplimiento de la legislación que
pueda afectar de manera significativa a la adquisición, ges-
tión y uso de los recursos, y a la cantidad, calidad, oportuni-
dad y coste de los productos y servicios generales suminis-
trados.

En una auditoría de resultados de programa se deberá
revisar aquella legislación relativa a los objetivos y planes 
o actividades de la entidad. Igualmente, se deberán llevar a
cabo pruebas suficientes para comprobar si los planes o ac-
tividades se han puesto en práctica según la legislación
vigente.

En la auditoría de sistemas y procedimientos deberá veri-
ficarse el grado en que la normativa reguladora del proce-
dimiento examinado se acomoda a los criterios de objetividad
y transparencia y resulta adecuada para el mejor cumpli-
miento de los resultados.

En las auditorías operativas no resulta práctico establecer
unos criterios precisos y pormenorizados para determinar
cuándo las leyes y el resto de las normas son significativas
para los objetivos de la auditoría, porque los programas públi-
cos están sujetos a una gran multiplicidad de leyes y normas
y los objetivos de la auditoría pueden variar ampliamente. De
cualquier modo, los Auditores a la hora de hacer tal determi-
nación, pueden estimar de interés:

a) Realizar preguntas específicas sobre los programas
auditados (qué es, fines y objetivos, operaciones del progra-
ma, producto y resultados, etcétera).

b) Identificar leyes y normas que tratan directamente
aspectos específicos del programa que hayan sido incluidos
en los objetivos de la auditoría.

c) Determinar si el incumplimiento de esas leyes y nor-
mas podrá afectar de forma relevante a la respuesta del
Auditor frente a las cuestiones incluidas en los objetivos de la
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auditoría. En caso afirmativo, tales leyes y normas serán pro-
bablemente significativas para los objetivos de la auditoría.

5.6.3 El cumplimiento de la normativa jurídica adquiere
especial importancia en el ámbito del sector público, ya que
toda su actividad financiera está sometida al principio de le-
galidad. Es por eso por lo que en las auditorías de entidades
públicas el alcance de las pruebas de cumplimiento deberá
tener mayor amplitud que el que se aplica normalmente en
las auditorías financieras del sector privado.

En muchas ocasiones, el cumplimiento de legalidad será
un objetivo propio y específico de las auditorías públicas, aun
cuando no tenga efectos inmediatos con entidad suficiente en
los estados financieros, o en los restantes objetivos de las
auditorías operativas.

5.6.4 Los Auditores públicos deberán consultar con los
Asesores jurídicos y con la propia Intervención General de la
Administración del Estado cuando surjan problemas en la in-
terpretación de la legislación aplicable. Al ser la legislación
aplicable muy prolija, no se debe esperar que el Auditor revi-
se toda la normativa que tenga alguna relación con la entidad
auditada. Se espera que el Auditor decida de forma respon-
sable y razonada el cumplimiento de qué normas se deben
revisar. Estas consultas se efectuarán de acuerdo con el pro-
cedimiento interno de funcionamiento que en cada momento
estuviese establecido.

5.6.5 La revisión deberá recaer tanto sobre la legisla-
ción de general aplicación como sobre la específica de la
entidad acerca de las operaciones sometidas a revisión. Con 
relación a este punto debe dedicarse especial atención a
comprobar que la entidad se desenvuelve dentro de lo esta-
blecido en su legislación básica y que las actividades que la
Ley prevé que deben realizarse son llevadas a cabo real-
mente.

Entre la legislación a considerar se incluyen:
Disposiciones normativas con rango de Ley.
Disposiciones reglamentarias.
Normas estatutarias y contractuales.
5.6.6 Los Auditores deberán prestar especial atención 

a aquellas situaciones o transacciones que presenten indi-
cios de futuros abusos o actos ilegales y, si existe evidencia
de este tipo de situaciones, deberán emplear los procedi-
mientos de auditoría para identificar los efectos de los mis-
mos sobre las operaciones de la entidad.

Aunque el procedimiento de auditoría puede permitir
identificar situaciones de abuso, fraudes o actos ilegales, no
garantiza el descubrimiento de todas las posibles infraccio-
nes que se hayan podido cometer.

El posterior descubrimiento de una situación de fraude,
abuso o actos ilegales realizados en el período sometido a
auditoría no significa que el trabajo del equipo auditor haya
sido inadecuado, siempre y cuando éste haya cumplido las
normas aplicables.

5.6.7 El término «incumplimiento» tiene un significado
más amplio que el estrictamente relativo a los actos ilegales;
los incumplimientos incluyen no sólo actos ilegales, sino tam-
bién violaciones de las previsiones contractuales o de las
condiciones de concesión de subvenciones. Como los actos
ilegales, estos tipos de incumplimientos pueden ser significa-
tivos para los objetivos de la auditoría. Los Auditores diseña-
rán la auditoría de forma que proporcione garantía razonable
de que son detectadas las falsedades con materialidad sufi-
ciente en los estados financieros que resulten de incumpli-
mientos de las previsiones contractuales o de las normas
relativas a la concesión de subvenciones. Si los Auditores
obtuvieran información acerca de la posible existencia de
este tipo de incumplimientos, habrán de diseñar procedi-
mientos específicos dirigidos a detectarlos.

5.6.8 Si en el curso de la auditoría se detectan presun-
tos actos o conductas ilegales o delictivas, deberán trasla-
darse inmediatamente a las autoridades competentes. En
estas circunstancias no se debe esperar a la emisión del
informe definitivo.

5.6.9 En las auditorías operativas y en especial en las
de sistemas y procedimientos, la auditoría incluirá las pro-
puestas de reformas normativas que puedan considerarse
precisas en relación con los objetivos de la auditoría.

6. Normas sobre preparación, contenido y presentación 
de informes

6.1 Forma escrita.
6.2 Plazo de entrega.
6.3 Contenido.
6.4 Contenido de los informes financieros.
6.5 Calidad del informe.

6.1 Forma escrita

6.1.1 Los Auditores elaborarán informes por escrito
para comunicar los resultados de la auditoría.

Los informes por escrito son necesarios:

a) Como producto final, para mostrar los resultados del
trabajo realizado.

b) Para evitar en lo posible que los resultados sean mal
interpretados.

c) Para facilitar el seguimiento y comprobar que se han
tomado las acciones correctivas necesarias.

d) Para comunicar el resultado de la auditoría a los
usuarios o a los órganos competentes.

Se considera usuario de la auditoría a todo aquel que, en
virtud de la normativa vigente, sea competente para conocer
el informe, así como cualquier otra persona que por razones
de conveniencia y utilidad sea autorizada también para tener
acceso a él.

6.1.2 Esta norma técnica no tiene por objeto limitar 
o prohibir la discusión de resultados, conclusiones y reco-
mendaciones con el personal que tenga responsabilidad en
el área o programa auditado. Por el contrario, se considera
conveniente tal discusión.

6.2 Plazo de entrega

6.2.1 Los informes se deberán presentar oportunamen-
te, en las fechas establecidas; se emitirán informes previos
parciales cuando la importancia de los hechos identificados
recomienden una actuación inmediata.

La fecha de entrega de los informes se determinará con
antelación al comienzo del trabajo y de acuerdo con las nece-
sidades de información del usuario. Para optimizar la utilidad
de la auditoría, los informes deben ser emitidos puntualmen-
te. Un informe preparado con minuciosidad puede tener muy
poco valor para quienes toman las decisiones si llega dema-
siado tarde; por consiguiente, los Auditores planificarán y eje-
cutarán la auditoría teniendo siempre presente este objetivo.
Se tratará de respetar la fecha establecida, salvo que por
razones justificables se puedan producir desviaciones tem-
porales.

6.2.2 Durante la ejecución de la auditoría, el equipo
auditor puede considerar que determinados asuntos, por su
significación y magnitud, deben ser puestos en conocimiento
inmediato de los responsables de la entidad o del programa
auditado. Se deberá notificar mediante informes previos par-
ciales, a fin de permitir acciones correctivas con anterioridad
a la elaboración de los informes finales.

Los informes parciales deberán indicar claramente su
carácter provisional y en ningún caso pueden ser sustitutivos
del informe escrito final. Este recogerá con suficiente detalle
los aspectos incluidos en los informes previos parciales.

Los informes previos parciales deberán ser generalmente
breves y exponer de forma resumida los problemas, sus cau-
sas y las medidas correctivas recomendadas.

En ciertas circunstancias, los problemas detectados en el
informe previo parcial podrán facilitar la introducción de mejo-
ras en otras entidades con problemas similares.

6.3 Contenido

Cada informe incluirá los siguientes apartados:
6.3.1 Título del informe e identificación de las personas,

entidades u órganos auditados y el de aquéllos a los que va
dirigido el informe.
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Todo informe deberá llevar su correspondiente título, que
servirá para distinguirlo; asimismo, a los efectos de facilitar
una identificación adecuada, el nombre de la entidad cuyas
cuentas se auditan o cuya gestión se analiza, de forma ínte-
gra y en versión oficial y completa. Deberá señalarse también
de manera clara la identificación del destinatario o destinata-
rios de dicho informe.

6.3.2 Competencia y razones del control financiero.
Habrá que explicitar las razones por las que se efectúa la

actuación auditora. Constatar en base a qué mandato o en
función de qué competencia se ha decretado la auditoría, si
ha surgido a iniciativa de la propia Intervención General o ha
sido solicitada por alguna entidad u organismo. En especial,
deberá indicarse si está contenida en el Plan General de
Auditorías, si está determinada por algún contrato-programa,
o si ha sido requerida por el Gobierno o por la propia entidad
auditada.

6.3.3 Objetivos y alcance del trabajo desarrollado.
6.3.3.1 Los informes deberán señalar claramente los

objetivos perseguidos, indicándose por tanto el tipo de audi-
toría que se ha efectuado.

Los objetivos tendrán que redactarse siempre con detalle,
incluso cuando ello suponga la repetición exacta de un texto
legal, en cuyo caso será conveniente la referencia al articula-
do del mismo.

Con la finalidad de evitar una interpretación errónea en
los casos en que se puedan inferir objetivos más amplios,
será necesario establecer de forma explícita qué objetivos no
han sido contemplados y han quedado, por tanto, excluidos
del control financiero.

6.3.3.2 Se hará mención expresa del tipo de comproba-
ciones efectuadas en la evaluación de la información y en la
formación del juicio u opinión del Auditor, indicando la exten-
sión con que se han aplicado los procedimientos y pruebas
de auditoría. Se indicará también cualquier limitación al al-
cance, bien haya sido acordada previamente o surgida en el
transcurso del trabajo, indicando su relevancia para los obje-
tivos fijados. Si no existiese ninguna restricción significativa,
se haría constar expresamente.

Los informes deberán señalar la relación existente entre
aquello que se ha auditado y el universo total, identificando
organizaciones, períodos cubiertos y limitaciones geográfi-
cas. Asimismo, habrá que reparar en las clases y fuentes de
evidencia.

6.3.3.3 Cuando los datos procedentes de sistemas in-
formáticos sean esenciales para los objetivos de la auditoría,
el informe deberá asegurar a los destinatarios que esos datos
en que se ha basado son creíbles y fiables. Específicamente
el informe deberá: (1) Identificar el alcance del trabajo reali-
zado cuando se confíe en los controles del sistema para
reducir las pruebas sustantivas, (2) describir las pruebas sus-
tantivas, su propósito, y las tasas de error descubiertas y (3)
presentar cualquier factor conocido que limite la fiabilidad de
los datos y, cuando sea significativo, la sensibilidad de los
resultados a la precisión de los datos.

6.3.4 Declaración de que el trabajo ha sido realizado de
acuerdo con las normas técnicas de auditoría establecidas.

A estos efectos, se entiende por normas de auditoría es-
tablecidas las aprobadas y adoptadas por la Intervención
General de la Administración del Estado. Cualquier desvia-
ción a esta norma se indicará explícitamente en el informe,
señalando las razones por las que no se siguen y el efecto
previsible sobre los resultados de la auditoría.

6.3.5 Los resultados de la auditoría y, cuando sean apli-
cables, las conclusiones obtenidas.

6.3.5.1 En el informe deberán explicitarse los resulta-
dos significativos obtenidos para cada objetivo de la audito-
ría. Al reseñar los resultados, deberá incluirse información
suficiente, competente y relevante, con la finalidad de que el
tema expuesto pueda ser comprendido adecuadamente y los
hechos se presenten de forma convincente e imparcial.
También se deberá proporcionar aquella información de ca-
rácter general que los lectores necesiten para comprender
mejor los resultados. En función del tipo de auditoría y cuan-
do sea necesario, se abrirá un epígrafe para cada una de las
áreas objeto de control, indicando aquellas circunstancias
puestas de manifiesto a lo largo de la verificación auditora.

Igualmente, en cada área de trabajo se deberá efectuar el
seguimiento de aquellas medidas que el gestor haya decidi-
do adoptar como consecuencia de las conclusiones y reco-
mendaciones contenidas en los anteriores informes de con-
trol financiero.

Los resultados dependerán íntegramente de los objetivos
de la auditoría. Un resultado o conjunto de resultados será
completo en tanto en cuanto satisfaga los objetivos de la
auditoría y el informe deberá relacionar de forma clara ambos
extremos.

En el caso de las auditorías de sistemas y procedimien-
tos se incluirá una descripción detallada del procedimiento de
gestión analizado, por constituir uno de los valores añadidos
más importantes en este tipo de auditoría y uno de los obje-
tivos clave de las mismas.

6.3.5.2 Los resultados de la auditoría no incluidos en 
el informe por considerarlos poco significativos podrán ser
comunicados a la entidad auditada de forma separada, 
preferiblemente por escrito. Tales resultados, cuando se co-
muniquen en una carta dirigida a la actual dirección del orga-
nismo, deben ser referenciados en el informe. Toda comuni-
cación de resultados deberá ser documentada en los papeles
de trabajo.

6.3.5.3 En lo referente a auditoría operativa, general-
mente los resultados de la investigación auditora deberán
contener los elementos de «criterio», «condición» y «efecto»
a los que habrá que añadir la «causa» en aquellas situacio-
nes en las que se presenten problemas.

Los criterios son los estándares empleados para deter-
minar si un programa alcanza o sobrepasa los resultados 
esperados. Cuando sea posible, el plan de la auditoría esta-
blecerá los criterios a emplear. En todo caso, los Auditores
son responsables de seleccionar aquellos criterios que sean
razonables, posibles y relevantes en la materia auditada. 
A título de ejemplo, se pueden indicar los siguientes criterios:

a) Fines u objetivos señalados por leyes u otras nor-
mas, o establecidos por la Dirección.

b) Normas técnicas o estándares.
c) Opiniones de expertos.
d) Rendimientos obtenidos en períodos anteriores.
e) Rendimientos obtenidos por entidades similares.
f) Rendimientos obtenidos en el sector privado.

Condición es una situación dada, ha debido ser determi-
nada y documentada durante la auditoría.

Efecto tiene dos significados distintos en función de cua-
les sean los objetivos de la auditoría:

a) Cuando entre los objetivos de la auditoría figura iden-
tificar las consecuencias reales o potenciales de que una
condición varíe positiva o negativamente con respecto a los
criterios predeterminados en la auditoría, efecto es una medi-
da de esa consecuencia.

b) Cuando entre los objetivos de la auditoría se haya
fijado estimar en qué medida un programa ha propiciado
cambios en las condiciones físicas, sociales o económicas,
efecto es una medida del impacto logrado por el programa.

Causa: Pueden darse también dos acepciones, en fun-
ción de los objetivos de la auditoría:

a) Cuando entre los objetivos de la auditoría se incluye
detectar la razón por la que se ha producido una desviación
en los rendimientos previamente observada, el motivo de tal
desviación se denomina causa. Identificar la causa de los
problemas puede ayudar a los Auditores a proponer reco-
mendaciones constructivas. Puesto que el problema puede
deberse a un número distinto de factores, las recomendacio-
nes serán tanto o más persuasivas en cuanto que los
Auditores puedan demostrar y explicar con evidencia y razo-
namientos la relación entre los problemas y el factor o fac-
tores identificados como causa.

b) Cuando entre los objetivos de la auditoría se incluye
una estimación de los efectos del programa sobre los cam-
bios en las condiciones físicas, sociales o económicas, se
llama causa al propio programa en la medida que origina el
cambio.
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6.3.5.4 En el caso de las auditorías operativas, los
Auditores informarán de las conclusiones obtenidas cuando
así esté previsto en los objetivos de la auditoría. Las conclu-
siones son inferencias lógicas sobre programas, fundamen-
tadas en los resultados. Las conclusiones deben ser clara-
mente expresadas y no reducirse a meras sugerencias,
abandonando las inferencias a la voluntad de los lectores. La
fuerza de las conclusiones dependerá de la naturaleza per-
suasiva de la evidencia que soporten los resultados y de lo
convincente que sea la lógica empleada en su formalización.

6.3.5.5 En las auditorías operativas, dada su naturale-
za, los hechos son difícilmente cuantificables, por lo que las
conclusiones corren el riesgo de estar más influidas por inter-
pretaciones y motivos subjetivos que en el caso de las audi-
torías financieras. Es por eso por lo que habrá que poner
especial énfasis en que las conclusiones sean lo más objeti-
vas posibles huyendo de pronunciamientos globales y gene-
rales sobre la eficacia, eficiencia y economía, salvo que éstos
se limiten a constatar la existencia o no de controles dirigidos
a esta finalidad en la propia organización y en su caso a eva-
luar su funcionamiento. Se deberá tender a que en las con-
clusiones se incluyan tan sólo declaraciones específicas
sobre actuaciones y políticas concretas.

6.3.6 El alcance de la auditoría acerca de la verificación
de los controles internos e indicación de cualquier debilidad
significativa detectada en ellos a lo largo del proceso.

La información acerca del control interno será distinta en
función de la importancia de las debilidades detectadas y de
la relación de éstas con los objetivos de la auditoría.

En aquellas auditorías que tengan como único objetivo
verificar los controles internos, las debilidades significativas
detectadas y que merezcan ser comunicadas serán tenidas
como deficiencias y así deberán denominarse en los informes
de auditoría. Los controles internos verificados deberán ser
identificados en la medida necesaria para presentar de forma
clara los objetivos, alcance y metodología de la auditoría.

En la auditoría operativa pueden aparecer debilidades
significativas en los controles internos que sean el origen de
un funcionamiento insatisfactorio. Al informar de estos resul-
tados la debilidad del control será señalada como «causa».

6.3.7 En su caso, recomendaciones para introducir
mejoras que ayuden a corregir las áreas problemáticas o las
debilidades detectadas.

6.3.7.1 Los Auditores efectuarán recomendaciones de
acuerdo con los resultados de la auditoría cuando ello supon-
ga una potencial mejora en el funcionamiento y en las opera-
ciones de la entidad. Cuando se detecten casos de incum-
plimientos significativos o se encuentren puntos débiles en el
sistema de control, se efectuarán las recomendaciones opor-
tunas para mejorar los controles internos o para asegurar el
cumplimiento de las leyes y demás normas.

Las recomendaciones serán tanto más útiles cuanto que
se dirijan a resolver las causas de los problemas detectados,
sean factibles y específicas, se propongan a los órganos que
tienen autoridad para acometerlas y guarden la debida pro-
porción en materia de coste/beneficio.

6 . 3 . 7 . 2 La responsabilidad de adoptar las medidas
oportunas respecto a las recomendaciones contenidas en el
informe corresponde generalmente a la entidad auditada. Sin
embargo, el informe también deberá manifestar la situación
en que se encuentran los defectos significativos puestos de
manifiesto por auditorías anteriores y no corregidos. Asimis-
mo, se hará constar si se han cumplido las recomendaciones
incluidas en los informes de controles financieros anteriores 
y que afecten a los objetivos y resultados de la presente audi-
toría.

6.3.8 Mención expresa del grado de observancia de la
legislación aplicable.

6.3.8.1 Los Auditores incluirán en el informe todos los
incumplimientos y abusos significativos que hayan sido
detectados durante o en conexión con la auditoría.

6.3.8.2 El término incumplimiento comprende actos ile-
gales e inobservancias de cláusulas contractuales o acuer-
dos sobre subvenciones. Abuso se denomina a toda conduc-
ta que en una organización, programa, actividad o función
pública se desvía de las expectativas sociales de conducta
prudente.

Informar sobre el cumplimiento de la legislación aplicable
tiene gran relevancia, ya que el receptor del informe necesita
conocer si los fondos públicos han sido utilizados de un modo
adecuado.

Se deberá referenciar el grado de cumplimiento de:

a) Legislación general, principalmente la de carácter
administrativo.

b) Normas relativas a la gestión presupuestaria.
c) Normas relativas a la organización, procedimiento 

y control interno del ente auditado.

6.3.8.3 La información sobre el grado de incumplimien-
to deberá situarse en una perspectiva adecuada con el objeto
de que el lector del informe pueda juzgar su importancia. Se
debe señalar, por tanto, la relación que guardan los incumpli-
mientos detectados con el universo o el número total de
casos examinados y serán cuantificados en términos de valor
monetario cuando sea posible y apropiado.

Se debe hacer referencia expresa a aquella legislación en
la que fundamentalmente se ha centrado la investigación
auditora en materia de cumplimiento.

6.3.8.4 Cuando los Auditores consideren que determi-
nados actos de incumplimiento no tienen significación sufi-
ciente para incluirlos en el informe, deberán en todo caso
comunicarlos al auditado, preferiblemente por escrito, refe-
renciando la comunicación en el informe de auditoría y docu-
mentándola en los papeles de trabajo.

6.3.8.5 El objetivo de una auditoría completa de cumpli-
miento es emitir un dictamen sobre si la entidad pública cum-
ple adecuadamente la legislación más importante relativa a la
administración y control de los fondos públicos.

6.3.8.6 En esta materia, los Auditores deberán consul-
tar frecuentemente con las distintas Asesorías Jurídicas a los
efectos de determinar si un acto tiene en realidad la califica-
ción de ilegal.

Si el Auditor no ha aplicado las suficientes pruebas y pro-
cedimientos de auditoría que le permitan alcanzar un dicta-
men profesional, tendrá que hacerlo constar en el informe.

6.3.8.7 En determinadas circunstancias, los Auditores
son responsables de comunicar directamente los actos ilega-
les a terceras personas ajenas al auditado.

El auditado puede estar obligado por la normativa jurídica
a comunicar determinados actos ilegales a terceros. Si tales
hechos fuesen comunicados al auditado por el responsable
de la auditoría y aquél no los comunicase a los terceros a que
está obligado, el responsable de la auditoría lo pondrá en
conocimiento de los órganos directivos de la Intervención
General de la Administración del Estado para que sea ella la
que en su caso lo comunique.

Cuando se trate de actos que presuntamente puedan
considerarse delictivos, el responsable de la auditoría los
pondrá, inmediatamente y sin esperar a que concluya la audi-
toría, en conocimiento de los órganos directivos de la
Intervención General de la Administración del Estado, a efec-
to de que se dé comunicación de los mismos al Fiscal
General del Estado y a las autoridades judiciales.

Cuando los Auditores sospechen que la inclusión en el
informe de ciertas informaciones acerca de determinados
hechos delictivos comprometerían la investigación o el pro-
cedimiento en curso, deberán consultar con la Asesoría
Jurídica y con las autoridades judiciales con la finalidad de
decidir si debe o no incluirse en el informe. Los Auditores limi-
tarán su informe a materias que no comprometan tales inves-
tigaciones, tales como datos que ya sean de conocimiento
público.

6.3.9 Descripción de los logros más notables alcanza-
dos por la entidad auditada, particularmente cuando las mejo-
ras de gestión en un área puedan ser aplicables en cualquier
otra.

Tal información facilita una presentación más objetiva de
la realidad, proporcionando al informe el equilibrio adecuado.

La auditoría de una entidad pública no debe perseguir
como fin único la identificación de deficiencias, errores, actos
ilegales, fraudes, etcétera, sino que también tendrá que
poner de manifiesto las mejoras más sustanciales alcanza-
das por la entidad auditada. Conviene resaltar que uno de los
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objetivos esenciales de la auditoría de una entidad pública es
mejorar los sistemas y procedimientos que permiten un con-
trol de gestión económico, eficiente y eficaz de los recursos
públicos.

Por otra parte, el reconocimiento de los logros más impor-
tantes alcanzados por una entidad pública puede permitir su
aplicación en otra entidad pública de características simi-
lares.

6.3.10 Indicación de las posibles consecuencias negati-
vas que puedan derivarse de no corregir las deficiencias
señaladas.

En la medida de lo posible, se trata de cuantificar los
efectos negativos que tendrá para la entidad continuar su
actividad sin corregir las deficiencias descubiertas. Esta
cuantificación podrá comprender gastos excesivos o innece-
sarios o cualquier otro tipo de desviación cuantificable, res-
pecto al marco legal y contable que le es de aplicación.

Los posibles efectos intangibles o de difícil medición
habrán de ser también incluidos en el informe si se conside-
ran significativos.

6.3.11 Identificación de todas aquellas cuestiones que
pudieran requerir un estudio más amplio y preciso, a efectos
de ser tenidas en cuenta en la planificación de futuras audi-
torías.

Si en el transcurso del control financiero se descubriesen
cuestiones importantes no relacionadas con los objetivos de
la auditoría que se está realizando y que requirieran, por
tanto, un trabajo adicional, los Auditores deberán comunicar-
lo a la Intervención General de la Administración del Estado 
y reseñarlo en el informe junto con las razones que justifiquen
un trabajo suplementario posterior, de cara a que se tenga 
en cuenta en la planificación de auditorías futuras.

6.3.12 Referencia a las informaciones relevantes ex-
cluidas del informe por su confidencialidad y que deberán
figurar en un informe separado.

La normativa legal puede prohibir expresamente que se
divulguen ciertas informaciones a posibles usuarios del infor-
me. Esta información deberá comunicarse en documento
aparte a las personas autorizadas por Ley para su cono-
cimiento. En estas circunstancias, se deberá incluir en el in-
forme la naturaleza de la información omitida, así como la
causa legal de la omisión, citando la referencia a aquellos 
documentos que reflejan la información confidencial com-
pleta.

Los Auditores deberán tener garantías de que existe tal
requisito legal, consultando a los Asesores jurídicos siempre
que sea necesario.

6.3.13 Las alegaciones que hayan hecho los responsa-
bles de la entidad, programa o actividad auditada respecto 
a los resultados, conclusiones, recomendaciones y acciones
correctoras planteadas.

6.3.13.1 Elemento sustancial para asegurar la calidad
de un informe y que éste sea completo y objetivo es conse-
guir que los directivos de la entidad auditada o los responsa-
bles de una actividad o programa realicen una revisión del
borrador del informe y formulen las alegaciones y comenta-
rios que consideren oportunos. Al incluir las alegaciones de
los gestores se logra que los informes no sólo indiquen lo que
se descubre y la opinión de los Auditores acerca de tales
hechos, sino también lo que piensan sobre ello los responsa-
bles de la gestión y qué es lo que proponen hacer al res-
pecto.

6.3.13.2 Las alegaciones, que deben constar por escri-
to, serán evaluadas objetivamente e introducidas en el infor-
me. Cuando estos comentarios sean contrarios a los juicios 
y conclusiones que aparecen en el borrador del informe, el
Auditor deberá considerar las siguientes alternativas:

a) Si considera justificadas las alegaciones del gestor,
introducirá las oportunas modificaciones antes de elevar el
informe a definitivo, no sin que previamente haya obtenido la
suficiente evidencia que soporte el cambio de posición.

b) Por el contrario, si el Auditor no está conforme con
los comentarios recibidos del órgano gestor deberá incluir
éstos en el informe, añadiendo sus propias observaciones de
por qué no acepta las alegaciones del órgano auditado.

En todo caso, en el informe definitivo deberán constar las
alegaciones del órgano auditado y la opinión del equipo audi-
tor sobre ellas, indicando en qué medida han sido asumidas.

6.3.13.3 Si transcurridos los plazos concedidos al órga-
no gestor para realizar las alegaciones correspondientes éste
no hubiese contestado, los Auditores deberán elevar el borra-
dor de informe a informe definitivo haciendo constar es-
pecialmente en él las razones por las que no se incluyen las
alegaciones de la entidad auditada.

6.3.13.4 Aun cuando la petición de alegaciones a la
entidad auditada debe realizarse una vez que el trabajo está
finalizado y redactado el borrador de informe, los respon-
sables del equipo auditor podrán, debido a la especial natu-
raleza, trascendencia o complejidad de determinados hechos
o resultados, ponerlos de forma inmediata en conocimiento
de los responsables de la entidad auditada.

6.3.13.5 En el caso de controles financieros efectuados
sobre perceptores de subvenciones y ayudas, financiadas ya
sea con fondos presupuestarios nacionales o comunitarios,
se deberán recabar también las alegaciones de los benefi-
ciarios o de las entidades colaboradoras. El informe enviado
con tal fin en ningún caso hará referencia a las debilidades
detectadas en el procedimiento de gestión ni incluirá las reco-
mendaciones que puedan realizarse a los órganos gestores.
Los informes provisionales que se remitan a los órganos de
gestión deberán incluir las observaciones realizadas por los
perceptores o por las entidades colaboradoras.

6.3.14 Limitaciones encontradas en la aplicación de las
normas y procedimientos de auditoría.

Una auditoría completa de una entidad pública es aquélla
en la que no existen limitaciones en la aplicación de las nor-
mas de auditoría establecidas por la Intervención General de
la Administración del Estado y de aquellos procedimientos
que son necesarios a juicio del Auditor por las circunstancias
de la entidad.

Cualquier restricción en la aplicación de las normas y pro-
cedimientos de auditoría deberá mencionarse expresamente
en el informe del Auditor junto a las causas de la restricción 
y su posible efecto en el dictamen de regularidad y en la eva-
luación operativa.

Una restricción en el alcance del examen de auditoría
puede haber sido determinada previamente o derivarse de
dificultades surgidas en el transcurso del trabajo que pueden
impedir al Auditor llegar a obtener conclusiones adecuadas.

En estas circunstancias, el Auditor deberá considerar la
oportuna salvedad en su informe o, si la importancia de la
limitación lo justifica, abstenerse de emitir un dictamen u opi-
nión sobre la información financiera y el cumplimiento de la
legislación aplicable o, en algunos casos, de hacer una eva-
luación operativa global de la entidad auditada.

La decisión del Auditor sobre denegar el dictamen o eva-
luación o emitirlo con salvedades dependerá de la importan-
cia de la limitación.

En su decisión, el Auditor deberá ponderar la naturale-
za y magnitud del posible efecto de los procedimientos 
omitidos y la relevancia de la sección omitida en la entidad
auditada.

En el caso de abstención de dictamen o evaluación glo-
bal, el informe hará constar los resultados obtenidos de la
aplicación de aquellos procedimientos de auditoría que se
han podido realizar.

6.3.15 Se incluirá como anexo al informe cualquier otra
información suplementaria de interés. En el informe se hará
referencia a aquellos aspectos que son objeto de ampliación
en el anexo.

La necesaria concisión de los informes de auditoría reco-
mienda la elaboración de anexos que incluyan detalles e in-
formaciones adicionales que contribuyan a una mejor com-
prensión de los aspectos más importantes incluidos en el
informe.

En este apartado se podrán incluir las cuentas anuales 
y los estados que deben rendirse, la descripción del pro-
cedimiento de gestión en el caso de auditorías de sistemas 
y procedimiento o cualquier otra información que se conside-
re relevante.

Los anexos deberán estar estructurados de manera ló-
gica y debidamente puestos en relación con la información
contenida en el informe.
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El Auditor deberá hacer constar en su informe el grado de
responsabilidad que asume sobre la información detallada
incluida en los anexos.

6.3.16 La fecha de emisión del informe y la firma del
Auditor o Auditores.

El informe deberá estar fechado. La fecha del informe
será la del momento final de su elaboración, además se hará
constar la fecha del último día de trabajo en los locales de la
entidad con indicación de que el Auditor ha considerado
todos los asuntos que hayan ocurrido hasta ese momento de
los que pueda tener conocimiento y que puedan afectar a la
entidad auditada.

El informe debe ir firmado y rubricado en todas sus pági-
nas por el Auditor o Auditores encargados del trabajo.

En el informe se especificarán las condiciones profesio-
nales del Auditor o Auditores responsables.

6.4 Contenido de los informes financieros

Tratándose de informes que incluyan aspectos financie-
ros, contendrán además de los temas indicados en el punto
anterior los siguientes:

A) Mención expresa de que los estados financieros
recogen la información necesaria y suficiente para una com-
prensión e interpretación adecuadas y que han sido elabora-
dos de conformidad con los principios y normas contables
establecidos.

B) Declaración acerca de si las normas y principios con-
tables utilizados guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

C) Indicación de si los estados financieros expresan en
todos los aspectos significativos la imagen fiel de la situación
económica y financiera de la entidad y de los resultados de
sus operaciones, así como de los recursos obtenidos y apli-
cados.

D) Opinión del equipo auditor en relación con los esta-
dos financieros tomados en su conjunto o bien la indicación
de que no se puede emitir tal opinión.

La abstención de opinión sólo se formulará en aquellos
casos en que resulte imprescindible y, como regla general, el
Auditor procurará emitir opinión con las salvedades que
resulten precisas, a fin de procurar en lo posible el máximo
cumplimiento de la finalidad informativa que corresponde a la
auditoría.

6.4.1 El equipo auditor deberá emitir en el informe una
opinión sobre los estados financieros, pudiendo ser ésta:

Favorable.
Favorable con salvedades.
Desfavorable.
6.4.2 Una opinión favorable acerca de los estados

financieros exige:

a) Que la información financiera se haya preparado de
acuerdo con los principios y normas de contabilidad esta-
blecidos y que guarden uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior. A estos efectos, son principios y normas de
contabilidad establecidos:

En el supuesto de entidades públicas que adopten la
forma de sociedades mercantiles:

Los generalmente estipulados para el sector privado en
España, especialmente por el Código de Comercio, la res-
tante legislación mercantil y el Plan General de Contabilidad
y sus adaptaciones sectoriales.

Aquellos aplicables a la entidad en virtud de su condición
de pública por la legislación económica, administrativa o
prescritas por la Intervención General de la Administración
del Estado en su condición de centro directivo de la contabi-
lidad pública.

En el caso de entidades que no tienen forma jurídica de
sociedad mercantil, los establecidos en la legislación eco-
nómica, administrativa y en los distintos planes de contabili-
dad pública que les sean aplicables, así como los dispuestos
en las instrucciones de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado como centro directivo de la contabilidad
pública.

b) Que los estados financieros proporcionen en su con-
junto y en todos los aspectos significativos la imagen fiel de
la situación económico-financiera de la entidad.

Se entiende por aspectos significativos todos aquellos
que superan los niveles o cifras de importancia relativa apli-
cados en el trabajo. Los niveles o cifras de importancia rela-
tiva y las razones que los justifican y avalan deberán quedar
determinados en los papeles de trabajo, donde se consigna-
rá el plan global de auditoría.

c) Que presente todos los detalles relevantes para
lograr una adecuada comprensión de la información financie-
ra incluida en el informe.

La opinión favorable sólo podrá emitirse cuando el Auditor
haya realizado su trabajo sin limitaciones, de acuerdo con las
normas técnicas de auditoría.

6.4.3 Cuando el Auditor concluya que existen una o va-
rias circunstancias que afectan significativamente a su dic-
tamen deberá incluir las correspondientes salvedades.

Las circunstancias que puedan dar lugar a una opinión
con salvedades son las siguientes:

1. Limitaciones al alcance del trabajo realizado según
se recogen en el punto 6.3.14.

Las limitaciones al alcance de la auditoría pueden tener
su causa:

a) En la propia entidad auditada cuando, por ejemplo,
ésta se niegue a facilitar determinada información o ponga
otro tipo de obstáculos a la obtención de la misma.

b) En circunstancias ajenas a la voluntad del auditado,
como, por ejemplo, cuando se ha producido la destrucción
accidental de documentos o registros necesarios.

Ante una limitación al alcance, el Auditor deberá decidir si
deniega la opinión o la emite con salvedades, dependiendo
de la importancia de la restricción. Para ello, tomará en con-
sideración la naturaleza y magnitud del efecto que pudiera
seguirse de los procedimientos omitidos y la importancia rela-
tiva de la partida afectada en las cuentas anuales. Cuando
las limitaciones al alcance son muy significativas e impuestas
por la entidad, el Auditor deberá denegar su opinión sobre los
estados financieros.

2. Incertidumbres.
Se definen como un asunto o situación de cuyo desenla-

ce final no se tiene certeza por depender de que se produz-
ca o no algún otro hecho futuro. La entidad no puede estimar
de forma razonable su importe ni saber, pues, si los estados
financieros han de ajustarse o no. Reclamaciones, litigios, jui-
cios, contingencias fiscales, etcétera, son ejemplos de he-
chos inciertos y, por lo tanto, incertidumbres.

Una incertidumbre supone la incapacidad de realizar una
estimación razonable, por depender de hechos futuros con
un alto grado de aleatoriedad. En consecuencia, no se deben
calificar de incertidumbres las estimaciones normales que
toda entidad debe realizar a la hora de preparar los estados
financieros tales como previsiones o estimaciones actuariales
de obligaciones futuras. En estos casos, es factible realizar
una estimación razonable, bien a nivel específico bien a ni-
vel global, y recoger en los estados financieros los corres-
pondientes efectos monetarios.

Si el equipo auditor juzga que el desenlace final de un
asunto o situación puede ser estimado razonablemente por la
entidad, pero ésta no lo hace así o realiza una estimación que
se juzga no razonable en base a la evidencia disponible, el in-
forme de auditoría deberá redactarse con salvedad por el
incumplimiento de principios y normas de contabilidad esta-
blecidos, como se indica en el párrafo 6.4.3.3.

Si el equipo auditor no puede obtener la evidencia nece-
saria para juzgar cualquier estimación de la entidad acerca
del desenlace final de un asunto o situación, el informe no
deberá redactarse como si existiese una incertidumbre 
sino como limitaciones al alcance del trabajo.

Cuando el equipo auditor considere que existen a la fecha
de redacción del informe incertidumbres que podrían afectar
significativamente a los estados financieros, emitirá una opi-
nión con salvedades o en casos excepcionales, dependiendo
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del grado de significación que pueda representar la resolu-
ción final de la incertidumbre, denegará su opinión.

3. Errores o incumplimientos de los principios y normas
contables obligatorios. Se incluye como incumplimiento la
omisión de información necesaria.

A lo largo de la auditoría pueden identificarse una o varias
circunstancias que supongan incumplimientos de principios 
y normas contables obligatorios:

a) Utilización de principios y normas contables distintos
de los obligatorios o de los generalmente admitidos.

b) Presentación incompleta de la información financiera
necesaria y suficiente para la interpretación y comprensión
adecuada de las situaciones económico-financieras de la
entidad.

c) Errores, fueran o no intencionados, en la elaboración
de los estados financieros, ya sean aritméticos, en la aplica-
ción práctica de los principios y normas contables, o en la
interpretación de los hechos.

d) Hechos posteriores a la fecha del cierre del ejercicio
cuyos efectos no hubieran sido corregidos en los estados
financieros.

Cuando el Auditor observe alguna de las circunstancias
relacionadas anteriormente, deberá evaluar, y en su caso
cuantificar, su impacto sobre los estados financieros. En caso
de ser significativo se deberá expresar una opinión con sal-
vedades y en aquellos casos en que los incumplimientos lle-
ven a la conclusión de que las cuentas anuales no presentan
la imagen fiel de la entidad, deberá emitirse una opinión des-
favorable.

4. Cambios en los principios y normas contables apli-
cados.

El equipo auditor ha de determinar si los principios y las
normas contables empleados para preparar los estados
financieros han sido aplicados de manera uniforme con los
utilizados en el ejercicio anterior. En el párrafo de opinión
deberá indicarse expresamente tal uniformidad.

Si se hubiese producido un cambio justificado en los prin-
cipios y normas contables que dificultara la comparación de
los estados financieros de dos ejercicios, deberá mencionar-
se expresamente al emitir opinión, indicándose como sal-
vedad.

Si el equipo auditor concluyera que el nuevo principio no
es de general aceptación o no está justificado se encontraría
en un caso de incumplimiento de principios y normas conta-
bles prescritas e incluiría la salvedad correspondiente en el
informe.

6.4.4 Al emitir un informe con salvedades, el Auditor
deberá utilizar en el párrafo de opinión la expresión «excepto
por», y se hará referencia al punto en el que se describía cla-
ramente la naturaleza y las razones de la salvedad y su efec-
to en los estados financieros, cuando pueda ser cuantificable.

6.4.5 Se emitirá opinión desfavorable cuando se juzgue
que los estados financieros tomados en su conjunto no ex-
presan la imagen fiel de la situación económico-financiera en
su conjunto, de los cambios acaecidos en ella y del resultado
de las operaciones de conformidad con los principios y nor-
mas contables obligatorios y de general aceptación.

Cuando se emita una opinión desfavorable deberán
expresarse todas las razones que han conducido a ella, des-
cribiendo el efecto y los motivos por los que se ha alcanzado
tal conclusión. Para que el Auditor exprese una opinión des-
favorable es necesario que haya identificado errores, incum-
plimientos de principios y normas contables obligatorios o de
general aceptación, defectos de presentación en la informa-
ción que a su juicio afecten a los estados financieros en cuan-
tía o conceptos muy significativos o en un número elevado de
partidas.

Si, además de las circunstancias que originan la opinión
desfavorable, existiesen incertidumbres o cambios de princi-
pios y normas contables aplicables al efecto, el Auditor tendrá
la obligación de indicar en su informe estas salvedades.

6.4.6 Sólo cuando el equipo auditor no haya obtenido la
evidencia necesaria para formarse una opinión sobre los
estados financieros tomados en su conjunto, deberá mani-

festar en el informe que no le es posible emitir una opinión
sobre ellos.

La necesidad de denegar la opinión debe estar motivada
exclusivamente por:

Limitaciones al alcance de la auditoría.
Incertidumbres.
Y ello siempre que se produzcan en importancia y magni-

tud muy significativa y que impidan al Auditor formar su opi-
nión.

Cuando se deniegue la opinión, deberá expresar clara-
mente tanto las limitaciones como las incertidumbres que
provocan esa denegación. A continuación, deberá colocarse
un párrafo similar al siguiente: «Debido a la importancia de la
limitación al alcance de nuestro trabajo o de la incertidumbre
(según convenga) descrita en la salvedad anterior, no po-
demos emitir una opinión sobre los estados financieros ad-
juntos.»

6.5 Calidad del informe

Una adecuada calidad del informe exige:
6.5.1 Que sea completo.
El informe contendrá toda la información pertinente y ne-

cesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría y lograr que
todas las cuestiones tratadas en él sean objeto de una com-
prensión correcta. También deberá incluirse toda aquella
información de carácter general que se juzgue precisa.

Facilitar una correcta comprensión significa situar a los
lectores en una perspectiva adecuada sobre el significado 
y alcance de los resultados de la auditoría, como por ejemplo,
establecer la frecuencia con la que ocurre un hecho en rela-
ción al número de casos o transacciones examinados o la
importancia de las conclusiones en relación con las opera-
ciones de la entidad.

En la mayoría de los casos, la mera existencia de un
hecho deficiente no justifica una conclusión más amplia o una
recomendación general. Lo único que expresa es la existen-
cia de una desviación, un error o una debilidad. No se inclui-
rán datos detallados salvo que sea necesario para que el
informe sea convincente.

6.5.2 Presentar hechos reales de forma exacta, objetiva
y ponderada.

La exactitud en los hechos viene exigida por el requisito
de imparcialidad que en todo momento debe seguir el Auditor
en la presentación de los informes, de manera que garantice
al usuario que la información presentada es fiable.

La objetividad requiere que el informe se presente en su
conjunto de manera equilibrada, tanto en el contenido como
en el tono. La verosimilitud de un informe aumenta en la
medida en que se presenta la evidencia sin sesgo alguno, de
forma que sean los hechos los que persuadan a los lec-
tores.

El informe de auditoría debe ser equilibrado, sin inducir 
a error, situando los resultados de la investigación en la pers-
pectiva adecuada. Los resultados deberán presentarse de
manera imparcial y evitar la tendencia a exagerar o a enfati-
zar excesivamente las deficiencias. Se deberán recalcar los
asuntos que requieren mayor atención, evitando en todo caso
las exageraciones. Será conveniente indicar la magnitud 
de las muestras seleccionadas para cada prueba, así como
los métodos de selección aplicados, con objeto de evitar 
malas interpretaciones.

El tono en que se redacten los informes debe favorecer
una reacción positiva ante los resultados y recomendaciones
de la auditoría. Los Auditores tendrán en cuenta que su obje-
tivo es persuadir y que ello se consigue mejor evitando un
lenguaje que origine oposición o actitudes defensivas de for-
ma innecesaria. Aunque, a menudo, será preciso criticar el
funcionamiento de la entidad en el pasado, el informe enfati-
zará las mejoras necesarias a introducir en el futuro.

6.5.3 Presentar los hechos comprobados y las conclu-
siones de forma convincente.

Los resultados deberán responder a los objetivos de la
auditoría y las conclusiones y recomendaciones tendrán que
guardar una relación lógica con los hechos presentados en el
informe, de manera que permitan al usuario el convencimien-
to de su importancia, racionalidad y conveniencia.
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La adecuada presentación de las conclusiones y reco-
mendaciones deberá servir de estímulo para la adopción de
las medidas propuestas.

6 . 5 . 4 Incluir únicamente información sobre hechos
comprobados y conclusiones que estén firmemente funda-
mentadas por evidencia suficiente, pertinente y válida, conte-
nida en los papeles de trabajo.

Las conclusiones deberán estar claramente identificadas
en el informe y soportadas en los archivos de papeles de tra-
bajo del Auditor por una evidencia suficiente, pertinente y váli-
da, de forma que, analizada por otro Auditor experto, pueda
llegar a las mismas conclusiones que el Auditor encargado
del trabajo.

Si ciertos datos son relevantes para los resultados de la
investigación, pero no han sido auditados, esta limitación
deberá indicarse claramente en el informe, y el equipo audi-
tor se abstendrá de sacar conclusiones o emitir recomenda-
ciones mientras no existan garantías acerca de la verosimili-
tud de estos datos.

No es necesario incluir información demasiado detallada,
salvo en los casos en que sea necesario para que el informe
resulte más convincente.

6.5.5 Estar escrito en un lenguaje tan claro y sencillo
como sea posible.

La claridad requiere que el informe sea fácil de leer 
y comprender. El informe será redactado en un lenguaje tan
claro y sencillo como permita la materia auditada. El Auditor
no debe presuponer que el usuario del informe posee un
detallado conocimiento acerca de los temas en él incluidos.
Se deberá utilizar un lenguaje directo y eludir en lo posible los
términos técnicos. Si se emplean términos técnicos, abrevia-
turas, etcétera, se deben definir claramente.

La organización lógica del material y la precisión de los
hechos y conclusiones resultan fundamentales para la clari-
dad y la legibilidad. El empleo de títulos, subtítulos, notas al
margen y similares, consiguen que el informe sea más fácil
de leer y comprender. Para contribuir a la claridad, puede
acudirse también, cuando ello sea factible, a los gráficos,
dibujos, diagramas, fotografías, mapas, cuadros, etcétera.

6.5.6 Ser conciso, de manera que destaque la informa-
ción relevante que no deba quedar subsumida entre comen-
tarios, datos y cifras.

Para que el informe sea conciso se requiere que no sea
más largo de lo necesario. El excesivo detalle minora el valor
del informe, e incluso puede ocultar lo esencial de su conte-
nido, confundiendo y desanimando al lector. Se deben evitar
las repeticiones innecesarias.

En todo caso, la extensión y detalle de un informe
dependerá del juicio del Auditor, pero teniendo en cuenta que
aquellos que sean completos y concisos lograrán segura-
mente mejores resultados.

En el caso de las auditorías operativas, si el informe es
muy voluminoso se podrá acompañar de un resumen donde
se recojan, entre otros aspectos, las conclusiones y reco-
mendaciones de carácter más general.

6.5.7 Poner énfasis en las mejoras a introducir y no
insistir en la crítica del pasado, que en ningún caso deberá
caer en la acritud.

El lenguaje de los informes debe producir una reacción
favorable en el usuario sobre los hechos identificados y las
correspondientes recomendaciones, evitando un estilo que
determine una actitud defensiva o contraria.

Aunque a veces sea inevitable hacer críticas sobre el
pasado, el informe deberá dar mayor énfasis a las mejoras 
a introducir en el futuro.

6.5.8 Reconocer las dificultades o circunstancias adver-
sas en las que se desenvolvían los responsables de la ges-
tión de la entidad auditada, en los supuestos en que esto
suceda.

Las observaciones, críticas y recomendaciones deberán
presentarse de forma equilibrada, de manera que se tengan
en cuenta las posibles dificultades o circunstancias adversas
de los responsables de la gestión de la entidad auditada, todo
ello sin perjuicio de la observancia de los requisitos de obje-
tividad o imparcialidad que deben guiar al Auditor en la ela-
boración de su informe.

(Del BOE número 234, de 30-9-1998.)

Número 218
Normas.—(Orden Ministerial 233/98, de 2 de septiembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 183, de 18 de septiembre).—Se aprue -
ba el modelo de informe psicológico de los militares de empleo de
la categoría de Tropa y Marinería Profesionales y de los militares 
de reemplazo.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 21.3 del Reglamento de Tropa y Marinería
Profesionales autoriza al Ministro de Defensa a determinar
las normas de evaluación de este personal, y establece 
que los resultados de las pruebas que permitan conocer su
estado psicofísico deberán constar en sus correspondientes
expedientes profesionales.

El Reglamento de Reclutamiento determina, en su ar-
tículo 32.3, que a la incorporación a las Fuerzas Armadas se
evaluarán las características personales de los militares de
reemplazo mediante pruebas psicológicas para determinar
aquellos rasgos característicos de su personalidad que pue-
dan influir en la prestación del Servicio Militar. Igualmente, el
artículo 29 del Reglamento del Servicio Militar, establece que
esta evaluación la realice el Servicio de Psicología.

Cuando de la evaluación de las características persona-
les de la Tropa y Marinería, tanto profesional como de reem-
plazo, se deduzca la posible existencia de algún trastorno
psíquico que pueda dar lugar a pérdida de aptitud psicofísica,
sería conveniente que el psicólogo que haya realizado la eva-
luación se adaptase en su informe a un «modelo de formula-
rio» normalizado que permita que el Servicio de Psiquiatría
conozca los motivos de remisión, la evaluación psicológica 
y todos aquellos datos y observaciones que faciliten la emi-
sión del dictamen pertinente.

Por todo ello y en virtud de las facultades que me confie-
ren tanto la disposición final primera del Real Decreto
984/1992, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Tropa y Marinería Profesionales de las Fuerzas Arma-
das, como la disposición final primera del Real Decreto
1107/1993, de 9 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Reclutamiento,

D I S P O N G O :

Primero.—Queda aprobado el modelo de informe psico-
lógico que figura en el Anexo a la presente Orden Ministerial
como modelo único en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Dicho informe se utilizará siempre que el Servicio de Psico-
logía remita a personal de Tropa y Marinería a los Servicios
de Psiquiatría como consecuencia de los reconocimientos 
y pruebas que se deben realizar al personal militar de empleo
de la categoría de Tropa y Marinería Profesionales, conforme
al artículo 21.3 del Reglamento de Tropa y Marinería Pro-
fesionales de las Fuerzas Armadas, y al personal militar 
de reemplazo, conforme al artículo 32.3 del Reglamento de
Reclutamiento.

También se empleará dicho informe cuando haya que
remitir a personal de Tropa y Marinería a los Servicios de
Psiquiatría por alguna causa sobrevenida durante su perma-
nencia en filas y se deduzca la posible pérdida de aptitud psi-
cofísica por trastornos psíquicos.

Segundo.—1. Respecto a los militares de reemplazo, 
y dado el carácter de confidencialidad que el artículo 10 de la
Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Mili-
tar, atribuye a los datos obtenidos en las pruebas que recoge
el informe psicológico aprobado, en cuanto a su tramitación 
y custodia deberán observarse las preceptivas normas para
la protección de la documentación y material clasificado, con
las siguientes peculiaridades:

a) Una vez cumplimentado el informe psicológico, de-
berá ser sellado con el grado de confidencial.

b) La custodia de dichos informes psicológicos y de las
hojas de respuesta de las pruebas aplicadas, mientras dura
la prestación del Servicio Militar de los informados, se efec-
tuará por el Organo del Servicio de Psicología que propone la
revisión psiquiátrica, en el lugar y forma que prescriben las
normas de protección de documentación y material clasifi-
cado.
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c) Al pasar a la reserva del Servicio Militar, y mientras
dure dicha situación, los informes, al igual que la restante
documentación de los reservistas, pasarán a custodiarse,
conforme prescriben las normas de protección mencionadas,
en los respectivos centros de reclutamiento.

d) Al finalizar la reserva del Servicio Militar los informes
psicológicos quedarán desclasificados y se procederá a su
destrucción, conforme a las citadas normas de protección de
documentación y material clasificado.

e) En caso de exención del Servicio Militar, el informe
se conservará en el centro de reclutamiento del interesado
mientras el expediente resida en dicho centro. Al pasar a los
archivos generales, se procederá como en el apartado d)
anterior.

2. En cuanto a los militares de empleo de la categoría
de Tropa y Marinería Profesionales, los datos obtenidos en
las referidas pruebas estarán sujetos a las normas generales
para la protección de documentación y material clasificado, 

establecidas en la Orden Ministerial comunicada 1/1982, de
25 de enero.

Los informes psicológicos de los militares de empleo de
Tropa y Marinería Profesionales se unirán a sus expedientes
profesionales, siendo custodiados por la Sección correspon-
diente del Mando/Jefatura de Personal que cada Ejército dis-
ponga mientras dure su compromiso. Al rescindirse éste, se
procederá como se dispone en los puntos 1.c), 1.d) y 1.e) del
apartado segundo.1

Tercero.—La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Ca-
rácter Personal (LORTAD), será de aplicación al contenido de
los informes psicológicos cuando figuren en ficheros automa-
tizados y a toda modalidad de uso posterior, incluso no auto-
matizado, registrados en soporte físico susceptible de tra-
tamiento informatizado.

Cuarto.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día 1 de enero de 1999.

Madrid, 2 de septiembre de 1998.—Eduardo Serra
Rexach.

CL— 1998 32
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(ANVERSO)

CONFIDENCIAL (una vez cumplimentado)

MINISTERIO DE DEFENSA Ejemplar para ........................................................................... (1)
Servicio de Psicología

INFORME PSICOLOGICO

Informe emitido por: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (2)

DATOS PERSONALES

MOTIVO DE REMISION

Primer apellido ....................................................................................................................... Segundo apellido .......................................................................................................................

Nombre ....................................................................................................................... DNI ............................................................. Fecha nacimiento .............................................................

Llamamiento/incorporación (3) ..................................................................................................................................... Empleo ..........................................................................................

Unidad ..................................................................................................................................................................................................... Número ........................................................................................

(1) Servicio de Psiquiatría, PA 04, otros.
(2) Identificación de unidad, centro o gabinete que lo emite.
(3) Llamamiento: militares de reemplazo. Fecha de incorporación para militares de empleo.

Descripción: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Evaluación: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRUEBAS APLICADAS

INTELIGENCIA PERSONALIDAD

Normal Neuroticismo

Insuficiente Depresión

Psicopatía

ANTECEDENTES AUTOLITICOS

Otros datos de remisión: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(REVERSO)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentación que se acompaña:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................, a ................... de .................................................................. de ..............................

EL ...................................................................................................... PSICOLOGO

Fdo.: ..........................................................................................................................................................................................................

(4) Se remitirá al órgano del Servicio de Psicología que propone la revisión psiquiátrica.

Decisión adoptada por el especialista en Psiquiatría (4): ..........................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................., a ................... de .................................................................. de ..............................

EL ...................................................................................................... PSIQUIATRA

Fdo.: ..........................................................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES
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Número 219
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 235/98, de 2 de sep -

tiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, de 18 de 
septiembre).—Se concede al Centro de Formación de Militares 
de Empleo número 1 del Ejército de Tierra en Alicante, el uso de la
Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Centro de Formación de Militares de Empleo número 1
del Ejército de Tierra, de guarnición en Alicante, ha solicitado
la concesión de Bandera, por lo que se ha instruido el pre-
ceptivo expediente, con resultado favorable.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se concede al Centro de Formación de
Militares de Empleo número 1 del Ejército de Tierra, el dere-
cho al uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de
Bandera.

Segundo.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 2 de septiembre de 1998.—Eduardo Serra
Rexach.

Número 220
Organización.—(Resolución 237/98, de 2 de septiembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 184, de 21 de septiembre).—Se modi -
fican parcialmente los Códigos de Identificación Orgánica en la
Armada.

ARMADA

La Resolución 120/1996, de 25 de junio, modifica parcial-
mente los Códigos de Identificación Orgánica (CIO,s) esta-
blecidos en el Anexo a la Instrucción de Organización 004/
1985, de 26 de marzo, que desarrolla la Orden Ministerial
7/1985, de 20 de febrero, y la Resolución 68/1992, de 15 de
septiembre, del Secretario de Estado de Administración Mi-
litar. En el citado Anexo no se incluye la línea 647 corres-
pondiente a la Jefatura de los Ramos Técnicos-Industriales
de la Jefatura del Apoyo Logístico, creada como consecuen-
cia de la Orden Ministerial 137/1997, de 3 de julio, que modi-
fica la Orden Ministerial 22/1991, de 12 de marzo, por la que
se desarrolla la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el
Apoyo a la Fuerza en la Armada.

De acuerdo con las facultades conferidas por la mencio-
nada Orden Ministerial 7/1985, de 20 de febrero, y en aplica-
ción del apartado tercero de la Resolución 68/1992, de 15 de
septiembre.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se modifican parcialmente los Códigos de
Identificación Orgánica establecidos en el Anexo de la Ins-
trucción 004/1985, de 26 de marzo, del Jefe del Estado
Mayor de la Armada, que quedará redactado como se indica
en el Anexo a esta Resolución.

Segundo.—Queda derogada la Resolución 120/1996, de
25 de junio.

Madrid, 2 de septiembre de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

A N E X O

Código de Identificación Orgánica

CIO DENOMINACION ORGANISMO

600 Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
601 Gabinete del AJEMA

CIO DENOMINACION ORGANISMO

602 Comandancia General de Infantería de Marina
603 Dirección de Asuntos Económicos
604 Subdirección de Gestión Económica
605 Subdirección de Contabilidad y Presupuestos
606 Dirección de Servicios Técnicos
607 Asesoría Jurídica
608 Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada
609 Otros organismos dependientes directamente del 

AJEMA
610 Estado Mayor de la Armada
612 División de Estrategia
613 División de Logística
614 División de Táctica
615 División de Orgánica
616 Sección Especial del Arma Aérea
620 Flota
621 Cuartel General de la Flota
622 Grupo Alfa
623 Grupo Delta
624 21.a Escuadrilla de Escoltas
625 31.a Escuadrilla de Escoltas
626 Flotilla de Submarinos
627 Flotilla de Aeronaves
628 Buques de Apoyo Logístico de la Flota
629 Preparación de la Fuerza de la Flota
630 Jefatura de Personal
631 Dirección de Gestión de Personal
632 Dirección de Enseñanza Naval
633 Dirección de Sanidad
634 Dirección de Asistencia al Personal
635 Escuela de Guerra Naval
636 Junta de Doctrina de Personal
637 Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasifica-

ción
638 Otros organismos dependientes de la Jefatura de

Personal
639 Organos subordinados periféricos de la Jefatura de 

Personal
640 Jefatura del Apoyo Logístico
641 Dirección de Construcciones Navales
642 Subdirección de Construcciones
643 Subdirección de Mantenimiento
644 Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
645 Subdirección de Adquisiciones
646 Dirección de Infraestructura
647 Jefatura de los Ramos Técnicos-Industriales
649 Organos subordinados periféricos de la JAL
650 Zona Marítima del Cantábrico
651 Cuartel General de la Zona Marítima del Cantábrico
652 Fuerza de la Zona Marítima del Cantábrico
653 Organos subordinados de la Zona Marítima del Can-

tábrico
660 Zona Marítima del Estrecho
661 Cuartel General de la Zona Marítima del Estrecho
662 Fuerza de la Zona Marítima del Estrecho
663 Organos subordinados de la Zona Marítima del Es-

trecho
670 Zona Marítima del Mediterráneo
671 Cuartel General de la Zona Marítima del Mediterráneo
672 Fuerza de la Zona Marítima del Mediterráneo
673 Organos subordinados de la Zona Marítima del Me-

diterráneo
680 Zona Marítima de Canarias
681 Cuartel General de la Zona Marítima de Canarias
682 Fuerza de la Zona Marítima de Canarias
683 Organos subordinados de la Zona Marítima de Cana-

rias
690 Jurisdicción Central de la Armada
691 Cuartel General de la Jurisdicción Central
692 Fuerza de la Jurisdicción Central
693 Organos subordinados de la Jurisdicción Central
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Número 221
Transportes y Circulación.—(Orden de 3 de septiembre de 1998, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 177, de 10 de septiembre).—Se
desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en materia de transporte sanitario por carre -
tera.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 215, de 8 de
septiembre de 1998.

Número 222
Seguridad Social.—(Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 9 de septiem-
bre).—Se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad
Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas
desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de
descanso por maternidad, adopción y acogimiento.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 213,
de 5 de septiembre de 1998.

Número 223
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial delegada 200/11982/98, de 7 

de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 22 de
septiembre).—Se implanta el STANAG 2487 «Empleo de helicópte -
ros en operaciones terrestres-tácticas, técnicas y procedimientos-
ATP-49 (B) Vol. II».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 2487 «Empleo de helicópteros en 
operaciones terrestres-tácticas, técnicas y procedimientos-
ATP-49 (B) Vol. II».

Segundo.—Se establece la siguiente reserva:
Ejército del Aire: Se reserva el derecho de no implemen-

tar el Capítulo 15, «Repostaje táctico de helicópteros».
Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire: Capítulo 2,

párrafo 0204, «Precisión de ayudas a la navegación y capa-
cidades de las ayudas visuales», sólo aplicable a equipos de
nueva adquisición.

Tercero.—El documento nacional de implantación será
ATP-49 (B) Vol. II.

Cuarto.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
octubre de 1998.

Madrid, 7 de septiembre de 1998.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 224
Normas.—(Resolución 234/98, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 184, de 21 de septiembre).—Se determinan los
destinos donde se cumplen condiciones de mando o función nece -
sarias para el ascenso, en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La experiencia adquirida desde la aplicación de la
Resolución 36/1994, de 8 de abril, por la que se determinan

los destinos del Organo Central y órganos periféricos del
Ministerio de Defensa donde se cumplen condiciones de
mando o función necesarias para el ascenso, aconseja la
modificación del apartado primero en su punto 1.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 23 del Real Decreto 1622/1990, de 14 de diciembre,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se modifica el apartado primero.1 de la Resolución
36/1994, de 8 de abril, del Secretario de Estado de Adminis-
tración Militar, quedando redactado como seguidamente se
indica:

«1. Cuerpos Generales de los Ejércitos e Infan-
tería de Marina. Oficiales Superiores, Oficiales, Sub-
oficiales Superiores y Suboficiales en todos los des-
tinos.»

Disposición final única.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 7 de septiembre de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

Número 225
Organización.—(Orden de 8 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 180, de 15 de septiembre).—Se determina el
mando y demarcación territorial de las Compañías y Puestos de la
Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 5 del Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo,
por el que se determina la organización periférica de la Di-
rección General de la Guardia Civil, establece que el mando
y demarcación de las Compañías y Puestos serán determi-
nados mediante Orden dictada a propuesta conjunta de los
Ministros de Defensa y del Interior.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y del Interior, y previa aprobación del Ministro de Administra-
ciones Públicas,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Funciones de las Compañías y Puestos.

1. Encuadradas en el ámbito territorial de la Comandan-
cia a la que pertenecen, las Compañías y Puestos territo-
riales son las unidades encargadas de planificar, coordinar,
dirigir y ejecutar, en sus respectivas demarcaciones, las mi-
siones que las disposiciones vigentes encomiendan al Cuer-
po de la Guardia Civil.

2. Además, las Comandancias podrán contar con las
unidades tipo Compañía o inferior necesarias para proporcio-
nar el apoyo en cometidos o funciones específicos que el
cumplimiento de las misiones asignadas requiera.

Artículo 2. Mando de las Compañías.

El mando de cada Compañía será ejercido con carácter
general por un Capitán de la Guardia Civil.

Artículo 3. Clasificación de los Puestos.

Las Compañías territoriales se articulan en Puestos
Principales y Puestos.

Artículo 4. Mando de los Puestos.

1. Los Puestos Principales, al mando de un Oficial de la
Guardia Civil, se constituirán en las localidades en que así lo
aconseje la extensión de su demarcación, la densidad de
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población u otras circunstancias. Como norma general, se
estructuran en diversas áreas funcionalmente especiali-
zadas.

2. Los Puestos atenderán la demarcación que com-
prendan y serán mandados con carácter general por un
Suboficial de la Guardia Civil.

Artículo 5. Demarcación de los Puestos.

La demarcación de cada Puesto podrá abarcar uno o va-
rios términos municipales completos o parte de los mismos,
para garantizar los niveles de presencia, proximidad y servi-
cio, necesarios.

Disposición transitoria. Demarcaciones provisionales de
Compañías y Puestos.

Hasta tanto se dé cumplimiento al artículo 11.2.a) de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, continuarán existiendo las Compañías y Pues-
tos actualmente establecidos con las demarcaciones territo-
riales asignadas.

Disposición adicional. Modificación de la Orden de 6 de
junio de 1997.

1. Se modifica el párrafo primero del punto 1 del apar-
tado séptimo de la Orden del Ministerio de la Presidencia, de
6 de junio de 1997, por la que se determinan las funciones 
de los órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, en
desarrollo del artículo 4 del Real Decreto 1885/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio del Inte-
rior, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Al mando de un Oficial General de la Guar-
dia Civil, en situación de servicio activo, le correspon-
den las siguientes funciones.»

2. Se modifica el punto 2.a) del apartado séptimo de la
misma Orden, en el sentido de que el Grupo de Acción Rural
pase a denominarse Unidad de Acción Rural y a depender
directamente del General Jefe de las Unidades Especiales 
y de Reserva.

3. Se modifica el párrafo quinto del punto 2.h) del apar-
tado séptimo de la misma Orden, que queda redactado de la
forma siguiente:

«Contará con una Unidad de Escoltas para pro-
tección de personalidades y con una unidad que pres-
tará seguridad a los edificios del órgano central de la
Dirección General.»

4. Se modifica el párrafo primero del punto 1 del apar-
tado octavo de la misma Orden, que queda redactado de la
siguiente forma:

«1. Al mando de un Oficial General de la Guar-
dia Civil, en situación de servicio activo, le correspon-
de, en el ámbito de competencias que la legislación
vigente atribuye a la Guardia Civil.»

5. Se modifica el apartado duodécimo de la misma
Orden, que queda redactado de la forma siguiente:

«Duodécimo. Agrupación de Tráfico.

Al mando de un Oficial General de la Guardia
Civil, en situación de servicio activo, es la unidad
especializada en el ejercicio de las funciones enco-
mendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente
en materia de tráfico, seguridad vial y transportes.»

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director general de la Guardia Civil a dictar
cuantas Instrucciones sean necesarias para la ejecución de
la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de septiembre de 1998.—Alvarez-Cascos
Fernández.

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y del Interior.

(Del BOE número 218, de 11-9-1998.)

Número 226
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/11983/98, de 8 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 22 de septiem-
bre).—Se aprueba la «Doctrina. Directiva de planeamiento operati -
vo (DO1-002)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la «Doctrina. Directiva de planeamiento ope-
rativo (DO1-002)», que entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 50 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Granada, 8 de septiembre de 1998.—P. D. El Teniente
General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Víctor
Rodríguez Cerdido.

Número 227
Convenios.—(Resolución 236/98, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial

de Defensa» número 185, de 22 de septiembre).—Se da publicidad
al Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la cesión gratuita de los 
ex patrulleros «Nalón», «Ulla» y «Turia».

MINISTERIO DE DEFENSA

Suscrito el 1 de septiembre de 1998 Convenio entre el
Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho
acuerdo, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 10 de septiembre de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.
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A N E X O

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 

DE MURCIA PARALA CESION GRATUITA DE LOS 
EX PATRULLEROS «NALON», «ULLA» Y «TURIA»

En Madrid a 1 de septiembre de 1998.

R E U N I D O S

De una parte, el excelentísimo señor don Eduardo Serra
Rexach, titular y en representación del Ministerio de Defensa,
en virtud del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, de su
nombramiento, y por delegación del Consejo de Ministros,
mediante Acuerdo adoptado el 21 de julio de 1995.

Y de otra, el excelentísimo señor don Eduardo Sánchez-
Almohalla Serrano, Consejero de Medio Ambiente, Agri-
cultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en virtud del Decreto 14/1995, de 6 de julio, de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente
para obligarse en Derecho, y en la condición que intervienen.

E X P O N E N

Primero.—Que el Ministerio de Defensa dispone de los ex
patrulleros «Nalón», «Ulla» y «Turia», atracados en el Arse-
nal Militar de Cartagena, que han causado baja en la Lista
Oficial de Buques de la Armada, en virtud de Orden
613/02696/1993, del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, según publicación dada a la misma en el «Boletín
Oficial de Defensa» número 40, de 1 de marzo de 1993;
todos estos bienes han sido declarados inútiles y sin valor
para enajenar, conforme se acredita en certificación que
queda unida al Convenio.

Segundo.—Que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia está interesada en la recepción por cesión gratuita 
de los referidos ex patrulleros, para su utilización como arre-
cifes artificiales una vez sumergidos en aguas interiores de la
Región de Murcia, frente al litoral de la Manga del Mar Menor
y Bahía de Mazarrón.

Por todo lo cual, ambas partes en la representación que
ostentan y en uso de las atribuciones que les están conferi-
das, adoptan el acuerdo de suscribir el presente Convenio
con arreglo a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera.—El Ministerio de Defensa cede gratuitamente 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y ésta
acepta, los ex patrulleros «Nalón», «Ulla» y «Turia», para su
utilización como arrecifes una vez sumergidos en aguas in-
teriores frente a la Bahía de Mazarrón el primero de ellos, 
y frente a la costa del Mar Menor, los dos restantes, en la
zona definida por los siguientes puntos: Para el ex patrullero
«Nalón»: Las coordenadas de hundimiento serán 37 grados
33 minutos 24 segundos, de latitud norte y 001 grados 14
minutos 36 segundos, de longitud oeste.

Para los ex patrulleros «Ulla» y «Turia»: Alfa, 37 grados
42 minutos 00 segundos, de latitud norte y 000 grados 41
minutos 42 segundos, de longitud oeste; Bravo, 37 grados 
41 minutos 00 segundos, de latitud norte y 000 grados 41
minutos 30 segundos, de longitud oeste; Charlie, 37 grados
41 minutos 00 segundos, de latitud norte y 000 grados 41
minutos 54 segundos, de longitud oeste; Delta, 37 grados 
42 minutos 00 segundos, de longitud norte y 000 grados 42
minutos 06 segundos, de longitud oeste.

A tenor del hundimiento se estará a lo dispuesto en la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

Segunda.—Los ex patrulleros de referencia serán cedi-
dos gratuitamente, previo su desarme, con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 15, Regla 7.a del Reglamento de Situacio-
nes de Buques, siendo por cuenta de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia el acondicionamiento de los
mismos para que cumplan el fin que se persigue de consti-
tuirse en arrecifes artificiales.

Tercera.—Las obras y labores de acondicionamiento de
los ex patrulleros para su inmersión como arrecifes artificiales
se realizarán dentro del recinto del Arsenal Militar de Car-
tagena.

Cuarta.—Una vez finalizadas las obras, el transporte 
y fondeo de los ex patrulleros, en los lugares predetermina-
dos, se llevará a cabo por la Armada con los medios y perso-
nal que asigne a tales efectos.

Quinta.—El acto de cesión gratuita tendrá lugar en el
plazo de seis meses a la fecha de suscripción del presente
Convenio, de lo que se levantará Acta de Entrega y Recep-
ción procedente. De no llevarse a cabo el acto de cesión gra-
tuita en el plazo fijado, los buques serán trasladados bajo la
responsabilidad de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a un puerto dependiente de dicha Comunidad,
quedando el cedente exonerado de toda responsabilidad so-
bre los bienes cedidos, no pudiéndose reclamar al Ministe-
rio de Defensa indemnización alguna por daño o perjuicio.

Sexta.—La ejecución de este Convenio se llevará a tér-
mino en el ámbito de la buena voluntad, teniendo el mismo
carácter administrativo y quedando regido por las presentes
estipulaciones y subsidiariamente por la Ley y Reglamento
del Patrimonio del Estado.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman el
presente Convenio a un solo efecto en la ciudad y fecha «éut
supraé».

Por el Ministerio de Defensa, Eduardo Serra Re-
xach.—Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano.

(Del BOE número 224, de 18-9-1998.)

Número 228
Disposiciones Laborales .—(Real Decreto 1932/1998, de 11 de sep -

tiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 22 de 
septiembre).—De adaptación de los Capítulos III y V de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
al ámbito de los centros y establecimientos militares.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La disposición adicional novena de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, habilita
al Gobierno para que, previa consulta con las organizaciones
sindicales más representativas y a propuesta de los Ministros
de Defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales, adapte las nor-
mas de los Capítulos III y V de dicha Ley a las exigencias de
la Defensa Nacional, a las peculiaridades orgánicas y al régi-
men vigente de representación del personal en los estable-
cimientos militares.

En su virtud, consultadas las organizaciones sindicales
más representativas, a propuesta de los Ministros de Defen-
sa y de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 11 de septiembre de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto, al amparo de la disposición adi-
cional novena de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, regula la adaptación de las
normas de los Capítulos III y V de esta Ley, sobre derechos
y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
y de consulta y participación de los trabajadores, para su apli-
cación en el ámbito de las relaciones de trabajo del personal
laboral y funcionarios civiles que prestan sus servicios en
establecimientos dependientes de la Administración militar.

Artículo 2. Riesgo grave e inminente.

1. Cuando el personal civil esté o pueda estar expuesto
a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el
Jefe del establecimiento estará obligado a:
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a) Informar lo antes posible a todos los afectados acer-
ca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adop-
tadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de 
protección.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesa-
rias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevita-
ble, el personal civil pueda interrumpir su actividad y, si fuera
necesario, abandonar inmediatamente su lugar de trabajo.
En este supuesto, no podrá exigirse al personal civil que rea-
nude su actividad mientras persista el peligro, salvo excep-
ción basada en función de los intereses o seguridad de la
Defensa.

c) Disponer lo necesario para que el personal civil que
no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico,
ante una situación de peligro grave e inminente para su se-
guridad, la de otros trabajadores o la de terceros, esté en
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los
medios técnicos puestos a su disposición de adoptar las me-
didas necesarias para evitar las consecuencias de dicho 
peligro.

2. El personal civil tendrá derecho a interrumpir su acti-
vidad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario,
cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo
grave e inminente para su vida o salud, poniéndolo en cono-
cimiento inmediato de su superior jerárquico.

3. El personal civil no podrá sufrir perjuicio alguno deri-
vado de la adopción de las medidas a que se refieren los
apartados 1.c) y 2 anteriores, a menos que hubiese obrado
de mala fe o cometido negligencia grave.

Artículo 3. Consulta de los trabajadores.

El Jefe del establecimiento deberá consultar al personal
civil, con la debida antelación y a través de los órganos pre-
vistos en el presente Real Decreto, la adopción de las deci-
siones relativas a:

a) La planificación y la organización del trabajo en el
establecimiento y la introducción de nuevas tecnologías, en
todo lo relacionado con las consecuencias que ésas pudieran
tener para la seguridad y salud de los trabajadores, derivados
de la elección de equipos, la determinación y la adecuación
de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores
ambientales en el trabajo, sin que, en ningún caso, se pueda
paralizar, retrasar o entorpecer la ejecución de aquellas deci-
siones que se adopten en función de los intereses o segu-
ridad de la Defensa.

b) La organización y desarrollo de las actividades de
protección de la salud y prevención de los riesgos profesio-
nales en el establecimiento, incluida la designación del per-
sonal encargado de dichas actividades, o el recurso a un 
servicio de prevención externo.

c) La designación del personal encargado de las medi-
das de emergencia.

d) Los procedimientos de información y documentación
a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, aparta-
do 1 de la Ley 31/1995.

e) El proyecto y la organización de la formación en
materia preventiva.

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sus-
tanciales sobre la seguridad y la salud del personal.

Artículo 4. Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención son los representantes
del personal civil con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.

2. El ámbito para el ejercicio de la función de represen-
tación en materia preventiva será el conjunto de personal fun-
cionario civil y laboral destinado en cada establecimiento.

3. El número de Delegados de Prevención será el que
resulte de aplicar la escala establecida en el artículo 35.2 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, al conjunto del personal
funcionario civil y laboral destinado en cada establecimiento
del Ministerio de Defensa.

4. Los Delegados de Prevención serán designados por
y entre los representantes del personal en proporción a los

efectivos del personal laboral y de personal funcionario civil
destinados en cada establecimiento. Las Juntas de Personal
designarán los de personal funcionario civil y los Comités
Provinciales o Delegados de Personal, en su caso, los co-
rrespondientes al personal laboral.

Los Delegados de Prevención designados por las Juntas
de Personal deberán ostentar la condición de funcionarios
civiles destinados en centros o establecimientos del Ministe-
rio de Defensa.

Cuando el número de representantes de los órganos uni-
tarios de representación del personal sea insuficiente para
nombrar el total de Delegados de Prevención, podrán de-
signarse otros integrantes del personal civil destinado en el
establecimiento, guardando la proporción señalada en este
apartado.

Artículo 5. Competencias y facultades de los Delegados de
Prevención.

1. Son competencias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con las Jefaturas de los establecimientos
en la mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación del personal
civil en la ejecución de la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales.

c) Ser consultados por los Jefes de los establecimien-
tos, con carácter previo a su ejecución, acerca de las deci-
siones a las que se refiere el artículo 3.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cum-
plimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En los establecimientos que, de acuerdo con lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 7 de este Real Decreto, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud, por no alcanzar el
número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las
competencias atribuidas a aquél, serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los
Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de
carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como
a la Inspección de Trabajo en el Ministerio de Defensa en las
visitas y verificaciones que se realicen en los establecimien-
tos para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos
las observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el
apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a la información
y documentación relativa a las condiciones de trabajo que
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en par-
ticular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de dicha Ley.
Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseña-
das, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice
el respeto de la confidencialidad.

c) Ser informados por el Jefe del establecimiento sobre
los daños producidos en la salud del personal civil, con oca-
sión o como consecuencia del trabajo prestado, una vez que
aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, teniendo dere-
cho a presentarse, previo cumplimiento del trámite de autori-
zación, en el lugar de los hechos para conocer las circuns-
tancias de los mismos.

d) Recibir del Jefe del establecimiento las informacio-
nes obtenidas por éste, procedentes de las personas u órga-
nos encargados de la actividad de protección y prevención en
el establecimiento, así como de los organismos competentes
para la seguridad y salud del personal civil, sin perjuicio de lo
dispuesto en materia de colaboración con el órgano encar-
gado de las funciones de inspección en materia de seguridad
y salud en el trabajo en el Ministerio de Defensa.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo dando cuen-
ta de las mismas al Jefe del establecimiento, para ejercer una
labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de
trabajo, pudiendo, a tal fin, comunicarse durante la jornada
con el personal, de manera que no se altere el normal desa-
rrollo del proceso productivo; si se tratara de zonas que ten-
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gan algún tipo de limitación en el acceso, la visita pretendi-
da se coordinará con el responsable de seguridad de cada 
centro.

f) Recabar del Jefe del establecimiento la adopción de
medidas de carácter preventivo y para la mejora de los nive-
les de protección de la seguridad y salud del personal civil,
pudiendo, a tal fin, efectuar propuestas al Jefe del estableci-
miento, así como al Comité de Seguridad y Salud, para su
discusión en el mismo.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de 
Prevención, a tenor de lo dispuesto en el párrafo c) del
apartado 1 de este artículo, deberán elaborarse en un plazo
de quince días o en el tiempo imprescindible cuando se tra-
te de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminen-
tes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, la
Jefatura del establecimiento podrá poner en práctica su deci-
sión.

4. La decisión negativa del Jefe del establecimiento a la
adopción de las medidas propuestas por el Delegado de
Prevención, a tenor de lo dispuesto en el párrafo f) del apar-
tado 2 de este artículo, deberá ser motivada.

Artículo 6. Garantías y sigilo profesional de los Delegados
de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención que, a su vez, sean
miembros de los órganos de representación legal del perso-
nal, gozarán en el ejercicio de sus funciones de las garantías
inherentes a su condición representativa.

El tiempo utilizado por dichos Delegados de Prevención
para el desempeño de las funciones establecidas en el 
artículo 5 del presente Real Decreto será considerado como
de ejercicio de funciones de representación y, por tanto,
incluido en el crédito de horas mensuales retribuidas, previs-
to, respectivamente, en el párrafo e) del artículo 68 del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el párrafo d) del artí-
culo 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

2. Los Delegados de Prevención, en el supuesto de no
ser representantes del personal, tendrán, en el desempeño
de sus funciones, las garantías establecidas legalmente para
éstos en el artículo 11.a), b), c) y e) de la Ley 9/1987, si son
personal funcionario civil, y en los artículos 68.a), b), c) y d) 
y 56.4 del Estatuto de los Trabajadores, si son personal labo-
ral, y se les garantizará el tiempo necesario para la realiza-
ción de sus funciones como Delegados de Prevención, en los
términos que se acuerden en la negociación colectiva.

3. En todo caso, será considerado como tiempo de tra-
bajo efectivo, sin imputación a los créditos horarios previstos
en los apartados anteriores, el correspondiente a las reunio-
nes del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras
convocadas por el Ministerio de Defensa en materia de pre-
vención de riesgos, así como el destinado a las visitas 
previstas en los párrafos a) y c) del apartado 2 del artículo
anterior.

4. El Ministerio de Defensa deberá proporcionar a los
Delegados de Prevención los medios y la formación en mate-
ria preventiva que resulte necesaria para el ejercicio de sus
funciones.

La formación se deberá facilitar por el Ministerio de
Defensa, por sus propios medios o mediante conciertos con
organismos o entidades especializadas en la materia, y debe-
rá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de
otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como
tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá
recaer, en ningún caso, sobre los Delegados de Prevención.

5. A los Delegados de Prevención les será aplicable, en
razón de su procedencia, lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores y en el párrafo 2
del artículo 10 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, en cuanto al
sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que
tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en un

establecimiento, observando la más estricta reserva cuando,
por la naturaleza de la información, así se le requiera.

Artículo 7. Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano parita-
rio y colegiado de participación, destinado a la consulta regu-
lar y periódica de las actuaciones del Ministerio de Defensa
en materia de prevención de riesgos.

2. En el ámbito indicado en el artículo 4.2 y siempre que
cuente con 50 o más empleados civiles, se constituirá un
Comité de Seguridad y Salud integrado por los Delegados de
Prevención y por representantes del Ministerio de Defensa,
designados por la Dirección General de Personal, en igual
número al de Delegados de Prevención. Este Comité será
presidido por el Jefe del establecimiento, o persona en la que
delegue.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud parti-
ciparán, con voz pero sin voto, los responsables técnicos de
la prevención en el establecimiento que no estén incluidos en
la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las
mismas condiciones, podrá participar personal del estableci-
miento que cuente con una especial cualificación o informa-
ción respecto de concretas cuestiones que se debatan en
este órgano.

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimes-
tralmente y cuando, existiendo causa grave y urgente, lo soli-
cite alguna de las representaciones en el mismo.

El Comité adoptará sus propias normas de funcio-
namiento.

Artículo 8. Competencias y facultades del Comité de
Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes
competencias:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de los planes y programas de prevención de ries-
gos en los establecimientos. A tal efecto, en su seno se deba-
tirán, antes de su puesta en práctica, y con las salvedades
recogidas en el artículo 3 del presente Real Decreto, y en lo
referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los pro-
yectos en materia de planificación, organización del trabajo 
e introducción de nuevas tecnologías, organización y de-
sarrollo de las actividades de protección y prevención y pro-
yecto y organización de la formación en materia preventiva.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimien-
tos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo 
a los Jefes de los establecimientos la mejora de las condicio-
nes o la corrección de las deficiencias existentes.

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de
Seguridad y Salud estará facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la pre-
vención de riesgos en los establecimientos realizando las
visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos 
a las condiciones de trabajo, sean necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones, así como los procedentes de la acti-
vidad del servicio de prevención, en su caso.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud
o en la integridad física del personal civil, al objeto de valorar
sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y la programación
anual de los servicios de prevención.

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Real
Decreto respecto de la colaboración entre establecimientos 
y empresas ajenas al Ministerio de Defensa en los supuestos
de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo cen-
tro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones
conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud, o, en su 
defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de
las empresas que carezcan de dichos Comités u otras medi-
das de actuación coordinada.
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Artículo 9. Comité Intercentros.

En virtud de pacto alcanzado con la representación legal
del personal civil, se podrá acordar la creación de un Comité
Intercentros con las funciones que, en materia preventiva, el
acuerdo le atribuya.

Disposición final primera. Normas reglamentarias.

Se faculta al Ministro de Defensa, previa consulta con el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, para dictar las dis-
posiciones complementarias precisas para el desarrollo del
presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1998.—JUAN
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.

(Del BOE número 224, de 18-9-1998.)

Número 229
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 241/98, de 14 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 190, de 29 de septiem-
bre).—Se señala la zona de seguridad para el Acuartelamiento de
San Felipe de Neri, en Córdoba.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir en la Región Militar Sur la instalación militar
denominada Acuartelamiento de San Felipe de Neri, situada
en el término municipal de Córdoba, se hace aconsejable
preservarla de cualquier obra o actividad que pudiera afec-
tarle, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Ins-
talaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por
el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor del Ejército de Tierra, a propuesta razonada
del General Jefe de la Región Militar Sur,

D I S P O N G O :

Primero.—A los efectos prevenidos en el Capítulo II del
Título I del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de
12 de marzo, el Acuartelamiento de San Felipe de Neri, en
Córdoba, se considera incluido en el grupo cuarto de los
señalados en el artículo 8 del citado Reglamento.

Segundo.—De conformidad con lo preceptuado en el artí-
culo 26 del citado Reglamento, se establece una zona próxi-
ma de seguridad al Acuartelamiento de San Felipe de Neri,
cuyos límites están definidos por las siguientes coordenadas
UTM:

PUNTO COORDENADAS

X Y

A . . . . . . . . . . . . . . . . 343.339 4194.630
B . . . . . . . . . . . . . . . . 343.392 4194.616
C  . . . . . . . . . . . . . . . 343.390 4194.585
D  . . . . . . . . . . . . . . . 343.385 4194.576
E . . . . . . . . . . . . . . . . 343.328 4194.576
F . . . . . . . . . . . . . . . . 343.328 4194.600
G  . . . . . . . . . . . . . . . 343.339 4194.600

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de septiembre de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 230, de 25-9-1998.)

Número 230
Normalización.—(Orden Ministerial 242/98, de 14 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 187, de 24 de septiem-
bre).—Se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas, normas
militares españolas y se anula el carácter de obligado cumplimiento
en determinadas normas civiles (UNE).

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del
Reglamento de Normalización Militar y en los apartados 1.4,
1.5, 4.17 y 4.2 del Manual de Normalización Militar, aproba-
dos por Orden del Ministerio de Defensa 40/1989, de 26 de
abril, y Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de julio
de 1967 («Boletín Oficial del Estado» números 106 y 203), 
respectivamente,

D I S P O N G O :

Primero.—Se aprueban las normas militares españolas
siguientes:

1. Conjuntas EMAG: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia
Civil:

NM-P-40 EMAG (2.a R) Palanca.
NM-A-455 EMAG (1.a R) Aluminio micronizado.
NM-Z-508 EMAG (1.a R) Zapapico.
NM-T-510 EMAG (1.a R) Tijera corta-alambrada de 

mango aislante.
NM-T-511 EMAG (1.a R) Tijera corta-alambrada de 

una mano (de tirón).
NM-D-2343 EMAG (1.a R) Defensas de costado.
NM-D-2372 EMAG (1.a R) Defensas de mano para 

embarcaciones meno-
res.

NM-C-2422 EMAG (2.a R) Contraincendios. Hacha-
pico de seguridad inte-
rior.

NM-A-2825 EMAG Agua para preparaciones 
inyectables.

NM-R-2830 EMAG Requisitos técnicos para la 
homologación de grana-
das de mano, de guerra.

NM-R-2831 EMAG Requisitos técnicos para la 
homologación de grana-
das de mano, de ejer-
cicio.

La segunda revisión a la NM-P-40 EM (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa de 21 de junio de 1967 («Boletín Oficial
del Estado» número 152).

La primera revisión a la NM-A-455 EM (1.a Enmienda)
anula la edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden
del Ministerio de Defensa de 7 de julio de 1966 («Boletín
Oficial del Estado» número 172).

La primera revisión a la NM-Z-508 E anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 21 de junio de 1967 («Boletín Oficial del
Estado» número 152).

La primera revisión a la NM-T-510 EM anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 21 de junio de 1967 («Boletín Oficial del
Estado» número 152).
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La primera revisión a la NM-T-511 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 21 de junio de 1967 («Boletín Oficial del
Estado» número 152).

La primera revisión a la NM-D-2343 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 636/19112/1985, de 17 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 119).

La primera revisión a la NM-D-2372 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 636/4672/1986, de 14 de febrero («Boletín Ofi-
cial de Defensa» número 39).

La segunda revisión a la NM-C-2422 EMA (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

2. Conjuntas EMA: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire:

NM-A-572 EMA(1.a R) Almádena.
NM-P-1166 EMA(2.a R) Psicrómetro de bola húme-

da. Ventilación natural.
NM-P-1167 EMA(2.a R) Psicrómetro de bola húme-

da. Ventilación forzada
tipo carraca.

NM-U-2157 EMA(1.a R) Uniformidad para el perso-
nal civil DUE/ATS en los
hospitales de las Fuer-
zas Armadas.

NM-U-2158 EMA (1.a R) Uniformidad para el perso-
nal civil, técnico espe-
c i a l i s t a , a d m i n i s t r a t i v o ,
auxiliares de enfermería, 
celadores, lencería, lim-
pieza y mantenimiento
en los hospitales de las
Fuerzas Armadas.

NM-M-2574 EMA(1.a R) Mesa y banco de patas ple-
gables.

NM-T-2781 EMA(1.a R) Termómetros ordinarios.

La primera revisión a la NM-A-572 EM anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 13 de febrero de 1968 («Boletín Oficial del
Estado» número 42).

La segunda revisión a la NM-P-1166 EMA (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa de 20 de mayo de 1977 («Boletín
Oficial del Estado» número 132).

La segunda revisión a la NM-P-1167 EMA (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa de 20 de mayo de 1977 («Boletín
Oficial del Estado» número 132).

La primera revisión a la NM-U-2157 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 28/1983, de 17 de marzo («Diario Oficial del
Ejército» número 72).

La primera revisión a la NM-U-2158 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 28/1983, de 17 de marzo («Diario Oficial del
Ejército» número 72).

La primera revisión a la NM-M-2574 EA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 37/1989, de 21 de abril («Boletín Oficial del
Estado» número 102).

La primera revisión a la NM-T-2781 EMA anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 30/1996, de 14 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 48).

3. Conjuntas EMG: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil:

NM-R-358 EMG (2.a R) Remos.
NM-B-2134 EMG (2.a R) Balsas salvavidas neumá-

ticas.

NM-D-2214 EMG (1.a R) Defensas de mano para 
buques de superficie.

La segunda revisión a la NM-R-358 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa de 13 de febrero de 1968 («Boletín
Oficial del Estado» número 42).

La segunda revisión a la NM-B-2134 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 25/1982, de 19 de febrero («Diario
Oficial del Ejército» número 54).

La primera revisión a la NM-D-2214 EM anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 58/1983, de 28 de julio («Diario Oficial del
Ejército» número 179).

4 . Conjuntas EM: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra y la Armada:

NM-L-2824 EM Levantador de minas de 
tracción. Bolsa de trans-
porte.

5 . Conjuntas MA: De obligado cumplimiento en la
Armada y el Ejército del Aire:

NM-CH-2092 MA(1.a R) Chaquetón de aeródromo,
instrucción y campaña.

La primera revisión a la NM-CH-2092 A anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 78/1981, de 21 de mayo («Diario Oficial del
Ejército» número 125).

6 . Conjuntas MG: De obligado cumplimiento en la
Armada y la Guardia Civil:

NM-R-271 MG (1.a R) Ropa de agua.
NM-C-2051 MG (2.a R) Contraincendios. Hidro-

eyector portátil de 63,5
mm (2,5 in) de diámetro.

NM-C-2056 MG (2.a R) Contraincendios. Filtros con
autolimpieza.

NM-C-2826 MG Colchón ignífugo para bu-
ques.

La primera revisión a la NM-R-271 M anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa de 21 de junio de 1967 («Boletín Oficial del
Estado» número 152).

La segunda revisión a la NM-H-2051 MA (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa de 31 de enero de 1980 («Boletín
Oficial del Estado» número 35).

La segunda revisión a la NM-C-2056 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

7 . Particulares E: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra:

NM-G-2754 E (1.a R) Gorra de plato caqui.

La primera revisión a la NM-G-2754 E anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 147/1994, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» número 5).

8 . Particulares M: De obligado cumplimiento en la
Armada:

NM-C-191 M (2.a R) Cinta de gorro de Marinería.
NM-C-1104 M (2.a R) Contraincendios. A p l i c a d o -

res de 1,22 m (4 ft), 3,05
m (10 ft) y 3,66 m (12 ft)
de longitud.
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NM-C-1172 M (2.a R) Contraincendios. Hidro-
eyector portátil de 101,6
mm (4 in) de diámetro.

NM-C-2727 M (1.a R) Camisa de manga larga
para la Armada.

NM-B-2827 M Boina reglamentaria en la
Armada.

NM-C-2828 M Contraincendios. Mangue-
ras de 38,1 mm (1,5 in),
63,5 mm (2,5 in) de diá-
metro y de descarga de
eyectores de achique 
de 101,6 mm (4 in) de
diámetro.

NM-C-2829 M Contraincendios. Mangue-
ras de 45 mm y 70 mm
de diámetro tipo B.

La segunda revisión a la NM-C-191 M (1.a R) anula la 
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-C-1104 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La segunda revisión a la NM-H-1172 M (1.a R) anula la
edición anterior de dicha norma, aprobada por Orden del
Ministerio de Defensa 109/1993, de 3 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 288).

La primera revisión a la NM-C-2727 M anula la edición
anterior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio
de Defensa 92/1993, de 21 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» número 237).

Segundo.—Por el organismo de normalización corres-
pondiente se procederá a su edición y distribución.

Tercero.—Se anulan las normas militares españolas y el
carácter de obligado cumplimiento de las normas civiles
españolas (UNE) siguientes:

1. Normas militares españolas (NM):

1.1 Para el Ejército de Tierra (E):

NM-T-645 E Tronzador.
NM-T-2019 E Taquilla doble metálica.

1.2 Para la Armada (M):

NM-CH-974 M Chaquetón para instrucción
y campaña.

NM-C-1105 M (1.a R) Contraincendios. A p l i c a d o r
de 3,05 m (10’) de largo
para repartidor universal
de 38,1 mm de diámetro.

NM-C-1106 M (1.a R) Contraincendios. A p l i c a d o r
de 3,66 m (12’) de largo

para repartidor universal
de 63,5 mm de diámetro
(2,5’’).

1.2 Para el Ejército del Aire (A):

NM-CH-2719 EA Chaquetón de campaña.

2. Normas civiles españolas (UNE):

2.1 Para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire.

UNE 37 301:1988 Zinc en lingotes.
UNE 37 303:1954 Chapas de zinc. Fabricadas

por laminado en pa-
quetes.

2.2 Para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire:

UNE 56 734:1988 Tableros de fibras duros.
Preparación de las pro-
betas para los ensa-
yos.

UNE 56 735:1988 Tableros de fibras duros.
Determinación de la den-
sidad.

UNE 56 736:1988 Tableros de fibras duros.
Determinación de la hu-
medad.

UNE 56 737:1988 Tableros de fibras duros.
Determinación de la ab-

sorción y de la hincha-
zón después de la inmer-
sión en agua.

UNE 56 738:1988 Tableros de fibras duros. 
Determinación de la re-
sistencia a la tracción
perpendicular a las ca-
ras.

UNE 56 739:1988 Tableros de fibras duros. 
Determinación de la re-
sistencia a la flexión y
del módulo de elasti-
cidad.

UNE 56 740:1988 Tableros de fibras duros. 
Características físico-
mecánicas.

UNE 56 741:1988 Tableros de fibras duros. 
Medidas.

UNE 80 301:1988 Cementos. Definiciones, 
clasificación y especifi-
caciones.

UNE 80 301/1M:1988 Cementos. Definiciones, 
clasificación y especifi-
caciones.

2.2 Para el Ejército de Tierra:

UNE 36 117:1963 Clasificación del grafito en 
las fundiciones.

UNE 80 303:1986 Cementos. Cemento con 
características especia-
les.

2.3 Para la Armada:

UNE 56 506:1964 Terminología general de la 
madera. Generalidades.

UNE 56 597:1964 Terminología general de la 
madera. Particularidades
del árbol.

Madrid, 14 de septiembre de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 244, de 12-10-1998.)

Número 231
Normalización.—(Orden Ministerial 243/98, de 14 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 187, de 24 de septiem-
bre).—Se aprueba una norma militar particular del Ejército del Aire
y se anula una norma transitoria.

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del
Reglamento de Normalización Militar y en los apartados
1.443, 4.17, 4.18 y 4.24 del Manual de Normalización Militar,
aprobados por Orden del Ministerio de Defensa 40/1989, de
26 de abril, y Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 
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de julio de 1967 («Boletín Oficial del Estado» números 106 
y 203), respectivamente,

D I S P O N G O :

Primero.—Se aprueba la norma militar siguiente:

1 . Particulares A: De obligado cumplimiento en el
Ejército del Aire:

NM-R-2823 A Requisitos técnicos para la homologa-
ción de la munición de 30 mm de
ejercicio para cañón DEFA 553.

La NM-R-2823 A anula y sustituye a la norma transitoria
NM-M-004 A «Munición de prácticas de 30 mm para cañón
DEFA 553».

Segundo.—Por el organismo de normalización corres-
pondiente se procederá a su edición y distribución.

Madrid, 14 de septiembre de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 244, de 12-10-1998.)

Número 232
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de 17 de septiembre de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 191, de 30 de septiem-
bre).—Basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea
por el que se crea una oficina europea de policía (Convenio
Europol), hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El Convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 232, de
28 de septiembre de 1998.

Número 233
Convenios.—(Resolución 249/98, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial

de Defensa» número 191, de 30 de septiembre).—Se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
las Islas Baleares para la cesión de uso de un instituto de Ba -
chillerato, un colegio público y un centro de Preescolar.

MINISTERIO DE DEFENSA

Suscrito el 1 de septiembre de 1998 Convenio entre el
Ministerio de Defensa y el Gobierno de las Islas Baleares, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos del artícu-
lo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de dicho acuerdo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

A N E X O

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
Y LA CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS 

BALEARES PARA LACESION DE USO 
DE UN INSTITUTO DE BACHILLERATO, UN COLEGIO

PUBLICO Y UN CENTRO DE PREESCOLAR

Madrid, 1 de septiembre de 1998.

R E U N I D O S

De una parte, el excelentísimo señor don Eduardo Serra
Rexach, titular y en representación del Ministerio de Defensa,

en virtud del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, de su
nombramiento, y por delegación del Consejo de Ministros,
mediante Acuerdo adoptado el 21 de julio de 1995.

De otra parte, el honorable señor don Manuel Ferrer
Massanet, Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en
nombre y representación del Gobierno de las Islas Baleares,
en virtud de lo dispuesto en la Orden del Presidente del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
del día 12 de junio de 1997, de su nombramiento, y en el artí-
culo 26 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

Ambas partes se reconocen recíprocamente legitimadas
para la formalización del presente Convenio, y a tal efecto,

E X P O N E N

Que en fecha 30 de julio de 1997, y antes de producirse
el traspaso de funciones y servicios en materia de enseñan-
za no universitaria de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Educación y Cultura formalizaron
un Convenio cuyo objeto era la gestión, con fines docentes
no universitarios, de las instalaciones de cinco institutos de
Bachillerato por el Ministerio de Educación y Cultura o admi-
nistración educativa que la sustituyese, encontrándose entre
éstos el instituto de Bachillerato «Fernando III el Santo», de
Palma de Mallorca.

Que por Real Decreto 1876/1997, de 12 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
en materia de enseñanza no universitaria, se ha materializa-
do la transferencia a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares de dichas funciones y servicios.

Por todo lo cual, se establece el presente Convenio con
arreglo a las siguientes,

E S T I P U L A C I O N E S

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto la
cesión de uso con fines docentes no universitarios, de las ins-
talaciones de un instituto de Bachillerato, un colegio público 
y un centro de Preescolar a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares o Corporación Local que la sustituya.

Segunda.—Las instalaciones objeto del presente Con-
venio son propiedad del Estado afectadas al Ministerio de
Defensa, sin que la cesión de las mismas suponga carga 
o gravamen, ni limitación alguna en la afectación al Ministerio
de Defensa sobre estas propiedades. Los centros a los que
se aplica el presente Convenio son los que se citan a conti-
nuación:

Instituto de Bachillerato «Fernando III el Santo», de
Palma de Mallorca.

Colegio público «Virgen de Loreto», de Palma de Ma-
llorca.

Centro de Preescolar «Santiago Apóstol», de Palma de
Mallorca.

Tercera.—El presente Convenio tendrá una duración
máxima de noventa y nueve años, conforme a lo dispuesto en
el artículo 126 de la Ley de Patrimonio del Estado.

C u a r t a . — 1 . La Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares queda autorizada para realizar las obras de mante-
nimiento necesarias, comprometiéndose a asumir cualquier
gasto que de las mismas pudiera derivarse.

2. Las obras necesarias para acometer la reparación de
daños producidos por mal uso o deterioro natural de los
inmuebles serán sufragados por la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

3 . La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
queda autorizada para realizar las reformas internas ne-
cesarias para el desarrollo de la función educativa, como
consecuencia de la adaptación de los centros a la normativa
vigente o impuestos por la demanda de escolarización. Los
gastos derivados serán asumidos exclusivamente por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares infor-
mará al Ministerio de Defensa de la iniciación de todas las
obras de nueva construcción que lleve a cabo en los centros.



234
510

Aquellas otras que afecten o impliquen modificación de la
estructura de los inmuebles existentes requerirán la solicitud
previa al Ministerio de Defensa, que dispondrá de un plazo
máximo de quince días, contados a partir del momento en
que haya tenido entrada dicha solicitud en el citado Ministe-
rio, para su contestación pertinente. Transcurrido el plazo
citado sin que se haya producido comunicación expresa, se
podrá entender estimada la solicitud formulada. La Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares asumirá en todos los
casos los gastos de las obras.

5. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares asu-
mirá los gastos de funcionamiento de los centros objeto de
este Convenio a partir de la fecha de su entrada en vigor.

6. Las responsabilidades tributarias o de cualquier otra
índole que se deriven de los edificios serán satisfechas, com-
pensadas o reparadas por la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

Quinta.—Si las instalaciones dejaran de utilizarse para
fines docentes no universitarios se produciría la revocación
del Convenio, revirtiéndose los inmuebles al Ministerio de
Defensa y ejecutándose las acciones legales pertinentes. La
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no podrá opo-
nerse o alegar derecho alguno sobre el inmueble.

Sexta.—Régimen de admisión de alumnos. Los hijos del
personal militar que tenga su destino en la localidad o es-
tablecida en ella su residencia familiar tendrán derecho 
preferente a ser admitidos en los centros objeto de este Con-
venio.

En todo caso, la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes del Gobierno de las Islas Baleares garantizará puestos
escolares en el nivel de educación correspondiente a los hijos
del personal militar que por razones profesionales traslade su
residencia a la Comunidad una vez iniciado el curso escolar.

Séptima.—Los alumnos hijos de militares procedentes de
otras Comunidades que cursen estudios en los centros obje-
to del presente Convenio quedarán exentos, si así lo solicitan
de los organismos competentes, de la evaluación de la mate-
ria de lengua catalana por un período no superior a tres años,
equivalente al de residencia temporal acreditada de sus
padres, en las condiciones que fije la legislación vigente,
reguladora del uso y la enseñanza de y en lengua catalana,
propia de las islas Baleares en los centros docentes no uni-
versitarios de las islas Baleares.

Octava.—La resolución del presente Convenio podrá pro-
ducirse por alguna de las causas siguientes: incumplimiento
de cualquier cláusula contemplada en el mismo, el mutuo
acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin y el
transcurso del plazo estipulado en la cláusula tercera.

Novena.—Este Convenio tiene carácter jurídico adminis-
trativo. Para resolver las dudas y lagunas que pudieran sus-
citarse en su aplicación se estará a los principios del Derecho
administrativo y, en particular, a los de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de ésta, así
como, en defecto de los anteriores, a los generales del Dere-
cho común.

Décima.—Cualesquiera cuestión litigiosa sobre la inter-
pretación, cumplimiento y efectos del presente Convenio será
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

Undécima.—A la conclusión del Convenio, bien sea por
finalización del plazo o por cualquiera de las causas citadas
en la cláusula octava, pasarán al Ministerio de Defensa cuan-
tas obras e instalaciones se hubieran efectuado en los cen-
tros docentes para su adecuación y explotación bajo el 
régimen de centros docentes, sin que por la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares se genere derecho alguno 
a indemnización.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o la insti-
tución o entidad en quien delegue queda obligada a mante-
ner los citados inmuebles en perfecto estado de conservación
hasta la extinción del Convenio, en cuyo momento sólo podrá
retener los menajes, muebles y utensilios que hubiere incor-
porado a los centros, y cuya separación del sitio o lugar al
que estuvieran fijas, adosadas o enclavadas no originen
deterioro del edificio.

Duodécima.—La Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares podrá establecer Convenios con la Corporación Local
correspondiente para sufragar los gastos derivados de la
conservación, mantenimiento y reparación de los centros, de
acuerdo con el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciem-
bre, de cooperación de las Corporaciones Locales con el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia («Boletín Oficial del Estado»
de 22 de enero de 1994).

Decimotercera.—El presente Convenio entrará en vigor al
día siguiente de su firma.

En prueba de conformidad firman el presente documento
en la fecha «ut supra».

Por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el
Consejero, Manuel Ferrer Massanet.—Por el Ministerio de
Defensa, el Ministro, Eduardo Serra Rexach.

(Del BOE número 231, de 26-9-1998.)

Número 234
Normas.—(Resolución 250/98, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 188, de 25 de septiembre).—Se modifica la
Resolución 69/94, de 30 de junio, sobre guardias y servicios de los
alumnos de los centros docentes militares de formación.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 43/1993, de 21 de abril, sobre régi-
men del alumnado de los centros docentes militares de for-
mación, en su artículo 11, dispone que dichos alumnos lleva-
rán a cabo las guardias y servicios que, de acuerdo con las
necesidades de formación en la materia Instrucción y Adies-
tramiento, fije la Dirección del centro correspondiente.

La Resolución 69/1994, de 30 de junio, regula las circuns-
tancias y las condiciones en que se han de realizar dichas
guardias y servicios.

La experiencia pone de manifiesto que, en determinados
cursos, estas necesidades de formación no pueden satis-
facerse plenamente por imperativos derivados de la propia
aplicación del plan de estudios, que dedica los períodos de 
instrucción y adiestramiento con carácter prioritario a la reali -
zación de actividades formativas de distinta índole.

Por ello se hace necesario modificar las normas que
regulan las guardias y servicios que realizan los alumnos, al
objeto de lograr una completa formación.

En virtud de lo establecido en la disposición final primera
de la Orden 43/1993, de 21 de abril, y de lo dispuesto en el
artículo 3.5.a) del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se modifica el apartado segundo de la Resolución
69/1994, de 30 de junio, que queda redactado como sigue:

«Los alumnos que hayan alcanzado, con carácter
eventual, los empleos de Alférez Alumno Guardia-
marina para el caso de las enseñanzas superior y me-
dia en la Armada, o Sargento Alumno, cuando reali-
cen las prácticas correspondientes a la materia 
Instrucción y Adiestramiento en los períodos de tiem-
po en que tenga carácter prioritario y siempre que
éstas se efectúen en unidades, buques, centros y or-
ganismos dependientes del Ministerio de Defensa, lle-
varán a cabo las referidas guardias y servicios con
plenitud de atribuciones y responsabilidades, exclusi-
vamente, durante el desarrollo de la actividad prácti-
ca, en cuanto vinculada directamente con la materia
Instrucción y Adiestramiento. Si bien no dispondrán
de más potestad sancionadora que la que les otorga
el artículo 18 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de
noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas.

No obstante, cuando las circunstancias derivadas
de la aplicación y desarrollo de los planes de estu-
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dios, en un curso determinado, no permitan la reali-
zación de las guardias y servicios, con plenitud de
atribuciones y responsabilidades, en los períodos en
los que la materia Instrucción y Adiestramiento ten-
ga carácter prioritario, los Directores de Enseñanza, 
a propuesta del Director del correspondiente centro
docente militar, podrán autorizar, a esos efectos, otros
períodos distintos.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

Número 235
Navegación Aérea.—(Real Decreto 1981/1998, de 18 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 8 de octubre).—Se
establece el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo
(AFIS), y se modifica el Reglamento de Circulación Aérea, aproba -
do por el Real Decreto 73/1992, de 31 de enero.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el
Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, y modificado por 
el Real Decreto 1397/1993, de 4 de agosto, desarrolla par-
cialmente la Ley 48/1960, de 21 de junio, sobre Navegación
Aérea, para adaptar las normas españolas a las vigentes
internacionalmente y en especial a las contenidas en los
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en
otros documentos de la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI) y en los demás tratados internacionales sus-
critos por España relacionados con la materia objeto del Real
Decreto citado.

Concretamente, la Circular 211-AN/128 sobre «Servicio
de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS)», aprobada
por la OACI y publicada en 1988, recomienda el estableci-
miento del mencionado servicio, que comprende los servicios
de información de vuelo y alerta, en aquellos aeródromos en
los que el tipo y densidad del tránsito aéreo no justifica la
prestación del servicio de control de aeródromo.

Dado que dichas circunstancias pueden concurrir con ca-
rácter habitual o transitorio en ciertos aeródromos de España,
conviene regular el establecimiento del citado servicio AFIS.
Para ello es necesario modificar el vigente Reglamento de
Circulación Aérea, en sus Libros primero y cuarto, y Apéndi-
ce C, lo que es el objeto de este Real Decreto. Dado que esta
modificación no puede considerarse amparada en la habilita-
ción otorgada a los Ministros de Defensa y de Fomento por la
disposición final primera del citado Real Decreto 73/1992,
según la redacción del Real Decreto 1397/1993, aquélla 
debe llevarse a efecto mediante una disposición de este
rango.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
18 de septiembre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Se establece el Servicio de Información de Vuelo de Aeró-
dromo (AFIS) que será suministrado por dependencias AFIS
de los servicios de tránsito aéreo a todo el tránsito en el 
área de maniobras de un aeródromo AFIS y a todas las aero-
naves que vuelen dentro de la zona de información de vuelo
asociada.

El Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS)
no será aplicable en aeródromos designados como aeródro-

mos regulares o de uso alternativo para las operaciones de
transporte aéreo comercial internacional.

Artículo 2. Autoridad competente.

Corresponde a la autoridad competente civil o militar
(Ministerio de Fomento/Dirección General de Aviación Civil,
Ministerio de Defensa/Ejército del Aire) otorgar o revocar la
designación de aeródromo AFIS a aquellos aeródromos en
los que así se justifique, en función del tipo y densidad del
tránsito aéreo o de otros aspectos relevantes, de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Circulación Aérea.

Artículo 3. Modificaciones.

Se modifican las definiciones correspondientes al Libro
primero del Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por
el Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, que quedan redac-
tadas en los términos contenidos en el Anexo I de este Real
Decreto.

Artículo 4. Adiciones.

Se incorporan las nuevas definiciones, abreviaturas y
apartados de los Libros primero y cuarto del mismo Re-
glamento de Circulación Aérea, y el adjunto 7 del Apéndice C,
que figuran en el Anexo II.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.

A N E X O  I

Definiciones que se modifican en el Libro primero
del Reglamento de Circulación Aérea

«LIBRO PRIMERO

Definiciones y abreviaturas

CAPITULO I

1.1 Definiciones.

Aeródromo controlado: aeródromo en el que se
facilita servicio de control de tránsito aéreo para el
tránsito de aeródromo. Un aeródromo solamente pue-
de considerarse «aeródromo controlado» durante el
período de tiempo en que se facilita servicio de con-
trol de tránsito para el tránsito de aeródromo. La ex-
presión de «aeródromo controlado» indica que se fa-
cilita el servicio de control de tránsito para el tránsito
del aeródromo, pero no implica que tenga que existir
necesariamente una zona de control.

Dependencia de servicios de tránsito aéreo: ex-
presión genérica que se aplica, según el caso, a una
dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro
de información de vuelo, a una oficina de notifica-
ción de los servicios de tránsito aéreo o a una depen-
dencia AFIS.

Servicio de tránsito aéreo: expresión genérica que
se aplica, según el caso, a los servicios de infor-
mación de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito
aéreo, control de tránsito aéreo (servicios de con-
trol de área, control de aproximación o control de
aeródromo) y serviciodeinformacióndevuelodeaeró-
dromo.»
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A N E X O  I I

Definiciones, abreviaturas, apartado y adjunto 7 
del Apéndice C que se incorporan al Reglamento

de Circulación Aérea

«LIBRO PRIMERO

Definiciones y abreviaturas

CAPITULO I

1.1 Definiciones.

Aeródromo AFIS: aeródromo no controlado en el
que se suministra servicio de información de vuelo de
aeródromo y servicio de alerta. Un aeródromo sola-
mente puede ser considerado «aeródromo AFIS» du-
rante el período de tiempo en que se suministra servi-
cio de información de vuelo de aeródromo y servicio
de alerta.

Dependencia: conjunto de instalaciones, equipos
y personal que cumplen una serie de funciones espe-
cíficas.

Dependencia AFIS: dependencia de servicios de
tránsito aéreo que suministra servicio de información
de vuelo de aeródromo y servicio de alerta en un
aeródromo AFIS y en la zona de información de vuelo
asociada.

Servicio de información de vuelo de aeródromo:
servicio de información de vuelo suministrado por una
dependencia AFIS a todo el tránsito en el área de
maniobras de un aeródromo AFIS y a todas las aero-
naves que vuelen dentro de la zona de información de
vuelo asociada.

Zona de información de vuelo: espacio aéreo de
dimensiones definidas establecido alrededor de un
aeródromo AFIS dentro del cual se suministra servicio
de información de vuelo de aeródromo y servicio de
alerta.

CAPITULO II

1.2 Abreviaturas:

FIZ: zona de información de vuelo.»

«LIBRO CUARTO

Procedimientos para los servicios
de navegación aérea

CAPITULO VI

4.6 Servicio de información de vuelo y servicio
de alerta.

4 . 6 . 1 . 5 Servicio de información de vuelo de
aeródromo (AFIS).

Las siguientes disposiciones son complementa-
rias de las referidas al servicio de información de vue-
lo que figuran en otras partes de este Reglamento.

4.6.1.5.1 Generalidades.

4 . 6 . 1 . 5 . 1 . 1 Designación del espacio aéreo y
aeródromos AFIS.

La autoridad competente civil o militar determina-
rá las partes de espacio aéreo y los aeródromos
donde haya de suministrarse servicio de información
de vuelo y servicio de alerta, tomando las medidas
necesarias para que el servicio se establezca y su-
ministre de conformidad con las disposiciones con-
tenidas en este Reglamento.

El espacio aéreo mencionado se designará como
zona de información de vuelo y los aeródromos se
designarán como aeródromos AFIS.

4.6.1.5.1.2 Distintivo de llamada radiotelefónico.

Las dependencias AFIS se identificarán mediante
el distintivo de llamada siguiente:

(Nombre del aeródromo) INFORMACION DE
AERODROMO.

(Aerodrome name) AERODROME INFORMA-
TION.

La palabra AERODROMO (AERODROME) puede
omitirse cuando se haya establecido una comunica-
ción satisfactoria.

4.6.1.5.1.3 Fraseología a utilizar.

La fraseología contenida en la Sección 4.9.3 del
Capítulo IX del Libro cuarto puede ser utilizada por la
dependencia AFIS, cuando corresponda, para trans-
mitir la información.

Si en algún momento existen indicios de que el
piloto no se da cuenta de que no se proporciona 
servicio de control de aeródromo, la dependencia
AFIS le informará inmediatamente de este hecho uti-
lizando la siguiente fraseología:

NO SE PROPORCIONA, REPITO, NO SE 
P R O P O R C I O N A S E RVICIO DE CONTROL D E
AERODROMO.

(AERODROME CONTROL S E RVICE IS NOT
PROVIDED, I SAY AGAIN, IS NOT PROVIDED).

4.6.1.5.1.4 Horas de funcionamiento del AFIS.

La autoridad competente civil o militar determina-
rá los períodos de tiempo en que se suministrará 
servicio de información de vuelo de aeródromo.

4.6.1.5.1.5 Emplazamiento de la dependencia
AFIS.

Las dependencias AFIS se ajustarán a lo dispues-
to por la autoridad competente civil o militar en ma-
teria de emplazamiento.

4 . 6 . 1 . 5 . 1 . 6 Equipamiento de la dependencia
AFIS.

Las dependencias AFIS se ajustarán a lo dispues-
to por la autoridad competente civil o militar en mate-
ria de equipamiento mínimo requerido.

4.6.1.5.1.7 Presentación y cierre de plan de
vuelo.

A menos que la autoridad ATS competente pres-
criba otra cosa, en los aeródromos AFIS y sus zonas
de información de vuelo asociadas, las aeronaves
podrán operar con plan de vuelo VFR o IFR.

La presentación del plan de vuelo se hará con la
antelación y en la forma establecida para el vuelo
controlado, quedando exceptuados de tal requisito los
vuelos de las aeronaves a que se refieren los aparta-
dos i), ii) e iii) del párrafo 2.3.3.1.1.2.1 del Libro se-
gundo.

Cuando en un aeródromo AFIS no exista oficina
de notificación ATS los planes de vuelo podrán
presentarse o cerrarse con un informe a la depen-
dencia AFIS del aeródromo. El servicio proporcionado
por la dependencia AFIS en ese caso, será equipara-
ble al de una oficina de notificación ATS.

4.6.1.5.1.8 Coordinación respecto al suministro
AFIS.

4.6.1.5.1.8.1 A menos que se disponga lo con-
trario en carta de acuerdo, las dependencias AFIS
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informarán rápidamente al FIC y/o ACC sobre datos
pertinentes respecto al tránsito, tales como:

a) Identificación de la aeronave.
b) Aeródromo de salida o destino.
c) Hora de llegada y salida.
d) Hora prevista de transferencia de comunica-

ciones, y
e) Solicitud de autorización para vuelo en ruta.

4.6.1.5.1.8.2 A menos que se disponga lo con-
trario en carta de acuerdo, el FIC o ACC notificará 
a la dependencia AFIS datos pertenecientes del trán-
sito que se dirige al aeródromo AFIS, tales como:

a) Identificación, tipo y punto de salida de las
aeronaves.

b) Hora prevista de llegada; y
c) Hora prevista de transferencia de comunica-

ciones.

4.6.1.5.1.9 Responsabilidad de los pilotos.

Al operar en un aeródromo en el que se propor-
ciona AFIS, o en su proximidad, los pilotos deben,
basándose en la información recibida de la depen-
dencia AFIS, así como de su propio conocimiento 
y observaciones, decidir sobre las medidas a adoptar
para garantizar la separación con respecto a las de-
más aeronaves, vehículos terrestres y obstáculos.

Los pilotos establecerán y mantendrán radioco-
municación en ambos sentidos con las dependencias
AFIS y notificarán sus posiciones, niveles y toda
maniobra importante e intenciones a las dependen-
cias AFIS.

Los pilotos prestarán especial atención a las se-
ñales con luces de la dependencia AFIS en caso de
fallo de comunicaciones o cuando hayan sido eximi-
dos de mantener comunicaciones de acuerdo con
4.6.1.5.2.3.1.

4.6.1.5.1.10 Promulgación de información.

La información relativa a la disponibilidad del AFIS
y a los procedimientos correspondientes se incluirá
en la parte correspondiente del AIP.

La información incluirá lo siguiente:

a) Identificación del aeródromo.
b) Emplazamiento e identificación de la depen-

dencia AFIS.
c) Días y horas de funcionamiento de la depen-

dencia AFIS.
d) Límites laterales y verticales de las zonas de

información de vuelo (FIZ).
e) Idioma o idiomas utilizados.
f) Descripción detallada de los servicios propor-

cionados, incluidos el servicio de alerta y, si corres-
ponde, servicio de radiogoniometría.

g) Procedimientos especiales que aplicarán los
pilotos.

h) Toda otra información pertinente.

4.6.1.5.1.11 Responsabilidad del personal AFIS.

El personal AFIS será responsable de:

a) Suministrar servicio de información de vuelo
y servicio de alerta en el aeródromo y zona de infor-
mación de vuelo correspondiente de acuerdo con la
normativa vigente, y

b) Mantener vigilancia constante sobre todas las
operaciones visibles de vuelo que se efectúen en el
aeródromo o en sus cercanías, incluso de las aerona-
ves, vehículos y personal que se encuentren en el
área de maniobras, y

c) Mantener escucha constante en la(s) fre-
cuencia(s) apropiada(s), y

d) Hacer un seguimiento continuo de las opera-
ciones de vuelo, anotando en las fichas correspon-
dientes toda la información sobre el progreso efectivo
de los vuelos, incluidos los globos libres no tripulados,
a fin de que esté disponible para consulta y por si se
solicita para fines de búsqueda y salvamento, y

e) Mantenerse informado sobre el estado de los
equipos, ayudas a la navegación, condiciones meteo-
rológicas y condiciones del aeródromo, y

f) Notificar las averías y funcionamiento irregu-
lar de equipos y ayudas a la navegación.

4.6.1.5.2 El AFIS para aeronaves.

4.6.1.5.2.1 Alcance de la información suminis-
trada por AFIS para las aeronaves.

La información que las dependencias AFIS sumi-
nistrarán a las aeronaves será la siguiente:

a) Información meteorológica para las aerona-
ves que van a despegar o aterrizar, incluida la infor-
mación SIGMET.

Esta información comprenderá:
La dirección y velocidad del viento existente en la

superficie, incluyendo las variaciones significativas.
El reglaje QNH de altímetro y o bien regularmen-

te de conformidad con acuerdos locales, o bien si la
aeronave lo solicita, el reglaje QFE de altímetro.

La temperatura del aire ambiente en la pista que
ha de utilizarse para el despegue, en el caso de aero-
naves equipadas con turbinas.

La visibilidad existente representativa de la direc-
ción del despegue y ascenso inicial, o en el área de
aproximación y aterrizaje, si es inferior a 10 kilóme-
tros o, si estuviera disponible para el encargado del
AFIS, el valor actual del RVR correspondiente a la
pista que ha de utilizarse.

Las condiciones meteorológicas significativas en
el área de despegue o de ascenso inicial o en el área
de aproximación y aterrizaje. Esto incluye la exis-
tencia o el pronóstico de cumulonimbus o tormenta,
turbulencia moderada o fuerte, gradiente del viento,
granizo, engelamiento moderado o fuerte, línea de
turbonada fuerte, lluvia engelante, ondas orográficas
marcadas, tempestad de arena, tempestad de polvo,
ventisca alta, tornado o tromba marina.

Las condiciones meteorológicas actuales y la can-
tidad y altura de la base de nubes bajas en el caso de
que la aeronave esté realizando una aproximación en
condiciones meteorológicas por instrumentos.

b) Información que permita al piloto elegir la pis-
ta más apropiada a utilizar. Dicha información incluirá,
además de la dirección y velocidad actuales del vien-
to en la superficie, la pista preferente y el circuito de
tránsito utilizado por otras aeronaves y a petición del
piloto, la longitud de la o las pistas y/o la distancia
entre una intersección y el extremo de la pista.

El término «pista preferente» se utiliza para indi-
car la pista más adecuada en un momento dado,
teniendo en cuenta la dirección y la velocidad actua-
les del viento en la superficie y demás factores per-
tinentes, tales como el circuito de tránsito y la pista
utilizada por otras aeronaves, con el propósito de
establecer y de mantener una afluencia ordenada 
del tránsito de aeródromo.

c) Información sobre aeronaves, vehículos o
personal que se sepa están en la zona de maniobras
o cerca de ella, o aeronaves que estén operando en
la proximidad del aeródromo, que puedan constituir
un peligro para la aeronave de que se trate.

d) Información sobre las condiciones del aeró-
dromo que sean esenciales para la operación segura
de la aeronave. Comprenderá información sobre:

CL— 1998 33
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Obras de construcción o mantenimiento en el
área de maniobras o inmediatamente adyacente a la
misma.

Partes irregulares o deterioradas de la superficie
de las pistas o calles de rodaje estén señaladas o no.

Nieve o hielo sobre una pista o calle de rodaje.
Agua en una pista.
Bancos de nieve o nieve acumulada adyacente 

a una pista o calle de rodaje.
Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves

estacionarias y aves en el suelo o en el aire.
La avería o el funcionamiento irregular de una

parte o de todo el sistema de iluminación del aeró-
dromo.

Cualquier otra información pertinente.
e) Información referente a las variaciones del

estado operacional de las ayudas, visuales o no vi-
suales, esenciales para el tránsito de aeródromo.

f) La información relativa a la radiomarcación 
o radiogoniometría, si se dispone de equipo y lo pres-
cribe la autoridad ATS competente.

g) Mensajes, incluidos los de autorización reci-
bidos de otras dependencias (FIC o ACC) ATS para
su retransmisión a la aeronave; y

h) Toda otra información que contribuya a la
seguridad.

4.6.1.5.2.2 Requisitos AFIS en materia de infor-
mación.

4.6.1.5.2.2.1 Información meteorológica.

4.6.1.5.2.2.1.1 Generalidades.

Será de aplicación para las dependencias AFIS
todo lo dispuesto para las dependencias ATS en la
Sección 3.7.1.1 del Libro tercero.

4.6.1.5.2.2.1.2 Información que se proporciona-
rá a las dependencias AFIS.

A las dependencias AFIS se les proporcionará:

a) Informes meteorológicos actuales y pronósti-
cos para el aeródromo del que se ocupan. Los infor-
mes especiales y enmiendas a los pronósticos debe-
rán comunicarse a las dependencias AFIS tan pronto
como se requiera, de conformidad con los criterios
establecidos sin esperar al próximo informe regular 
o pronóstico; y

b) Datos de la presión existente para el reglaje
de los altímetros del aeródromo de que se trate; y

c) Información actualizada sobre alcance visual
en la pista.

4.6.1.5.2.2.2 Información sobre condiciones del
aeródromo y la situación operacional de las instala-
ciones correspondientes.

Las dependencias AFIS serán informadas sobre
las condiciones del área de maniobras, incluida la
existencia de peligros temporales, y la situación ope-
racional de toda la instalación pertinente en el aeró-
dromo de que se trate.

4.6.1.5.2.2.3 Información sobre la situación ope-
racional de las ayudas para la navegación aérea.

Las dependencias AFIS serán informadas sobre
la situación operacional de las ayudas para la nave-
gación aérea, tanto no visuales como visuales, que
sean esenciales para los procedimientos relativos 
a movimientos en la superficie, despegues, salidas,
aproximaciones y aterrizajes y que se encuentren en
el aeródromo o dentro de la zona de información de
vuelo asociada.

4.6.1.5.2.2.4 Información sobre globos libres no
tripulados.

Los operadores de globos libres no tripulados que
operen dentro de una zona de información de vuelo
mantendrán informadas a las dependencias AFIS so-
bre los detalles de los vuelos, de conformidad con las
disposiciones que figuran en el Apéndice S.

4.6.1.5.2.2.5 Información sobre actividad volcá-
nica.

Se informará a las dependencias AFIS, de confor-
midad con un acuerdo de carácter local, acerca de la
actividad volcánica precursora de erupción, erupcio-
nes volcánicas y nubes de cenizas volcánicas que
podrían afectar a las rutas utilizadas por los vuelos
dentro de su zona de información de vuelo.

4 . 6 . 1 . 5 . 2 . 3 Requisitos AFIS en materia de
comunicaciones.

4.6.1.5.2.3.1 Servicio móvil aeronáutico (comu-
nicaciones aeroterrestres).

Las instalaciones de comunicaciones aeroterres-
tres deberán permitir establecer comunicaciones en
los dos sentidos, que sean directas, rápidas, conti-
nuas y libres de estáticos entre la dependencia AFIS
y las aeronaves equipadas apropiadamente, que vue-
len dentro de una distancia de 45 kilómetros (25NM)
del aeródromo AFIS correspondiente.

A menos que las exima la autoridad ATS com-
petente, las aeronaves deberán poder mantener
comunicaciones en ambos sentidos con la dependen-
cia AFIS en la frecuencia o frecuencias prescritas.

4.6.1.5.2.3.2 Servicio fijo aeronáutico.

Las dependencias AFIS estarán conectadas al
centro de información de vuelo (FIC) o al centro de
control de área (ACC) correspondientes, así como:

a) A los servicios de socorro y emergencia de
aeródromo (incluidos los de ambulancia, extinción 
de incendios, etcétera); y

b) A la oficina meteorológica que preste servicio
al aeródromo; y

c) A la estación de comunicaciones aeronáuti-
cas que preste servicio al aeródromo; y

d) A la oficina de notificación ATS del aeró-
dromo.

4.6.1.5.2.3.3 Requisitos de registro.

Todas las instalaciones destinadas a las comuni-
caciones entre una dependencia AFIS con las aero-
naves y otras dependencias deben estar dotadas de
medios de registro.

4.6.1.5.2.4 Uso de señales. Las señales para el
servicio AFIS serán las dispuestas en el adjunto 7,
Apéndice C.

4.6.1.5.3 El AFIS para el tránsito que no sea de
aeronaves.

4.6.1.5.3.1 Solicitud de información.

El personal, incluso los conductores de todos los
vehículos, solicitarán información de vuelo de aeró-
dromo antes de entrar en el área de maniobras y para
cualquier cambio en la operación que se desee efec-
tuar dentro del área de maniobras y de la que ya tiene
conocimiento la dependencia AFIS.
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4.6.1.5.3.2 Requisitos en materia de comunica-
ciones.

En los aeródromos AFIS todos los vehículos que
utilicen el área de maniobras estarán en condiciones
de mantener radiocomunicaciones en ambos sentidos
con la dependencia AFIS del aeródromo, excepto:

a) Cuando el vehículo vaya acompañado de
otro vehículo dotado del equipo de comunicaciones
requerido; o

b) Cuando el vehículo se utilice de acuerdo con
un plan preestablecido con la dependencia AFIS.

Estas instalaciones de comunicaciones estarán
dotadas de medios de registro.

4.6.1.5.3.3 Uso de señales luminosas del servi-
cio AFIS para tránsito que no sea de aeronaves.

Las señales del servicio AFIS para el tránsito que
no sea de aeronaves, serán las dispuestas en el
adjunto 7 del Apéndice C.

4.6.1.5.3.4 Radiocomunicación con el personal
de construcción y de mantenimiento.

Cuando en el área de maniobras se utilice un
vehículo de acuerdo con un plan preestablecido con
la dependencia AFIS, no se requerirá normalmente
que el personal de construcción y de mantenimiento
esté en condiciones de mantener comunicación en
ambos sentidos con la dependencia AFIS.

4.6.1.5.3.5 Punto de espera de vehículos res-
pecto a la pista en uso.

Mientras una aeronave esté aterrizando o despe-
gando, los vehículos no esperarán, respecto a la pista
en uso, a una distancia inferior a:

a) La de un punto de espera en rodaje, cuando
tal punto haya sido establecido y sus marcas sean
visibles; o

b) Cuando no se hayan establecido puntos de
espera en rodaje o sus marcas no sean visibles:

i) 50 metros respecto al borde de la pista, cuan-
do la longitud de la pista sea 900 metros o más.

ii) 30 metros respecto al borde de la pista, cuan-
do la longitud de la pista sea inferior a 900 metros.

4.6.1.6 Servicio de alerta.

El servicio de alerta suministrado por una depen-
dencia AFIS se proporcionará de conformidad con las
disposiciones aplicables de este Reglamento. El pe-
ríodo de tiempo de suministro de servicio de alerta
será el que la autoridad competente civil o militar haya
determinado para el suministro del servicio de infor-
mación de vuelo de aeródromo.»

«APENDICE C

Adjunto 7.

7. Señales del servicio AFIS.

7.1 Señales luminosas para el tránsito de aero-
naves.

7.1.1 Señales con luces corrientes.

Cuando el operador del AFIS emplee las luces
que se indican a continuación éstas tendrán el signifi-
cado que se indica:

Luz dirigida Desde la dependencia AFIS
hacia

la aeronave
de que se

A la aeronave en vuelo A la aeronave en tierratrate

Verde fija. Pista libre para ate- Pista libre para des-
rrizar. pegar.

Roja fija. Pista ocupada. Pista ocupada.

La(s) aeronave(s) acusará(n) recibo de la infor-
mación recibida en la forma que se indica en el
Apéndice C, adjunto 4, párrafo 4.1.2.

7.1.2 Señales con luces pirotécnicas.

Cuando el operador del AFIS emplee luz pirotéc-
nica de color rojo la(s) aeronave(s) en vuelo alrededor
del aeródromo deberán entender que el aterrizaje es
peligroso y deberá(n) esperar más información a tra-
vés de señales con luces corrientes.

7.2 Señales luminosas para tránsito que no
sean de aeronaves.

7.2.1 Señales luminosas de las dependencias
AFIS.

Cuando la comunicación mediante un sistema de
señales visuales se considere adecuada, o en el caso
de fallo de las comunicaciones, se utilizarán las seña-
les indicadas a continuación y con el significado que
se indica:

Señal luminosa
de la dependencia AFIS Significado

Destellos verdes. Cruzar el área de aterrizaje o pa-
sar a calle de rodaje.

Señal roja fija. Parar.
Destellos rojos. Apartarse del área de aterrizaje 

o calle de rodaje y tener cui-
dado con las aeronaves.

Destellos blancos. Desalojar el área de maniobras 
de conformidad con las ins-
trucciones locales.

7.2.2 En condiciones de emergencia o en el
caso de que no se respeten las señales indicadas en
7.2.1, la señal que se indica a continuación se usará
en las pistas o calles de rodaje equipadas con sis-
tema de iluminación, y tendrá el significado que se
indica:

Señal luminosa Significado

Destellos de las lu- Desalojar la pista o calle de ro-
ces de pista o daje y observar la dependen-
calle de rodaje. cia AFIS en espera de una se-

ñal luminosa.

7.3 Señales visuales en tierra.

El operador del AFIS puede informar a las aero-
naves sobre las señales visuales en tierra que se
detallan en el Apéndice C, adjunto 4, Sección 4.2.»

(Del BOE número 239, de 6-10-1998.)
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Número 236
Navegación Aérea.—(Orden de 18 de septiembre de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 190, de 29 de septiembre).—Se reem -
plaza el Anexo 1 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, relativo a
las tarifas por ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol 98).

MINISTERIO DE FOMENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 230, de 25 de
septiembre de 1998.

Número 237
Seguridad Social.—(Orden de 18 de septiembre de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 190, de 29 de septiembre).—Se modi -
fica la de 19 de junio de 1997, que desarrolla el Real Decreto
575/1997, de 18 de abril, que modifica determinados aspectos de la
gestión y del control de la prestación económica de la Seguridad
Social por incapacidad temporal.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 230, de 25 de
septiembre de 1998.

Número 238
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/12528/98, de 18 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 194, de 5 de octubre).—Se
aprueba la segunda edición de la «Doctrina. Empleo de la Fuerza
Terrestre (DO1-001)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la segunda edición de la «Doctrina. Empleo
de la Fuerza Terrestre (DO1-001)», quedando a partir de esta
fecha derogada la edición aprobada por Resolución
513/08136/1996, de 20 de junio.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 50 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de septiembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura
Martín.

Número 239
Organización.—(Resolución de 21 de septiembre de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—Se decla -
ra de interés general el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, y se re -
serva el Estado su gestión directa.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 268, de
9 de noviembre de 1998.

Número 240
Mutualidades.—(Resolución de 22 de septiembre de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se establece
el procedimiento de obtención de los tratamientos a que se refiere
la Orden de 15 de julio de 1998, por la que se regulan los tra -
tamientos dietoterápicos complejos y las dietas enterales para 
patologías especiales en la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 241, de
8 de octubre de 1998.

Número 241
Homologaciones.—(Resolución 320/38788/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la multi -
bomba modelo BME-330, concedida mediante Resolución 320/
38536/90, de 30 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de
homologación de la multibomba modelo BME-330, fabricada
en su factoría ubicada en Ollávarre (Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la multibomba.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38536/1990, de
30 de marzo, y prorrogada con Resolución 320/38789/1996,
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 242
Homologaciones.—(Resolución 320/38789/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la multi -
bomba modelo BME-330 B/10, concedida mediante Resolución
320/38536/90, de 30 de marzo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de
homologación de la multibomba modelo BME-330 B/10, fabri-
cada en su factoría ubicada en Ollávarre (Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la multibomba.
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Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38536/1990, de
30 de marzo, y prorrogada con Resolución 320/38790/1996,
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 243
Homologaciones.—(Resolución 320/38790/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la multi -
bomba modelo BME-330 B, concedida mediante Resolución
320/38724/91, de 22 de abril.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de
homologación de la multibomba modelo BME-330 B, fabrica-
da en su factoría ubicada en Ollávarre (Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la multibomba.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologación delcitadoproducto, concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38724/1991, de
22 de abril, y prorrogada con Resolución 320/38791/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 244
Homologaciones.—(Resolución 320/38791/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación del paracaí -
das TP-2, B.P.C./35C (T-10C) (PN-502105), concedida mediante
Resolución 320/38866/96, de 25 de octubre.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2, B.P.C./35C (T-10C) (PN-502105),
fabricado en su factoría ubicada en la calle Industria, núme-
ro 25, Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-2,
B.P.C./35C (T-10C) (PN-502105).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitado producto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38866/1996, de
25 de octubre. Los interesados podrán solicitar una nueva
renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 245
Homologaciones.—(Resolución 320/38792/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación del paracaí -
das TP-2, E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104), concedida mediante
Resolución 320/38867/96, de 25 de octubre.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «CIMSA,
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Betencourt, número 24, de Santa Cruz de
Tenerife, para la renovación de la certificación de homologa-
ción del paracaídas TP-2, E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104),
fabricado en su factoría ubicada en la calle Industria, núme-
ro 25, Granollers (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del paracaídas TP-2,
E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38867/1996, de
25 de octubre. Los interesados podrán solicitar una nueva
renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 246
Homologaciones.—(Resolución 320/38793/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la bomba
de ejercicio BP-5B (MK-106 Mod. 5), concedida mediante
Resolución 320/38265/95, de 20 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de
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homologación de la bomba de ejercicio BP-5B (MK-106 
Mod. 5), fabricada en su factoría ubicada en Ollávarre
(Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la bomba de ejer-
cicio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38265/1995, de
20 de febrero, y prorrogada con Resolución 320/38792/1996,
de 24 de septiembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 247
Homologaciones.—(Resolución 320/38794/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la bomba
de ejercicio BP-25A1 (MK-76 Mod. 5), concedida mediante
Resolución 320/38266/95, de 20 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de
homologación de la bomba de ejercicio BP-25A1 (MK-76
Mod. 5), fabricada en su factoría ubicada en Ollávarre
(Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la bomba de ejer-
cicio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38266/1995, de
20 de febrero, y prorrogada con Resolución 320/38793/1996,
de 24 de septiembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 248
Homologaciones.—(Resolución 320/38795/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la bomba
de ejercicio BP-25A2, concedida mediante Resolución 320/38267/
95, de 20 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de

homologación de la bomba de ejercicio BP-25A2, fabricada
en su factoría ubicada en Ollávarre (Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la bomba de ejer-
cicio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto, concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38267/1995, de
20 de febrero, y prorrogada con Resolución 320/38794/1996, 
de 24 de septiembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 249
Homologaciones.—(Resolución 320/38796/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la bomba
de ejercicio BP-25B1 (BDU-33 B/B), concedida mediante Resolu -
ción 320/38268/95, de 20 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de
homologación de la bomba de ejercicio BP-25B1 (BDU-33
B/B), fabricada en su factoría ubicada en Ollávarre (Alava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la bomba de ejer-
cicio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38268/1995, de
20 de febrero, y prorrogada con Resolución 320/38795/1996,
de 24 de septiembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 250
Homologaciones.—(Resolución 320/38797/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de la bomba
de ejercicio BP-25B3 (BDU-33 D/B), concedida mediante Resolu -
ción 320/38269/95, de 20 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la empresa «Explosivos
Alaveses, Sociedad Anónima», con domicilio social en la
calle Parajes de Ollávarre, sin número, del municipio de Iruña
de Oca (Alava), para la renovación de la certificación de
homologación de la bomba de ejercicio BP-25B3 (BDU-33
D/B), fabricada en su factoría ubicada en Ollávarre (Alava).
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Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación de la bomba de ejer-
cicio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto, concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38269/1995, de
20 de febrero, y prorrogada con Resolución 320/38796/1996,
de 24 de septiembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 251
Homologaciones.—(Resolución 320/38798/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSTSGU 3 x 14, concedi -
da mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de
la certificación de homologación de cable eléctrico para la
construcción de buques LSTSGU 3 x 14, fabricado en su 
factoría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38599/1992, de
7 de mayo, y prorrogada con Resolución 320/38797/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 252
Homologaciones.—(Resolución 320/38799/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSTSGU 3 x 50, concedi -
da mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de
la certificación de homologación de cable eléctrico para la
construcción de buques LSTSGU 3 x 50, fabricado en su 
factoría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38599/1992, de
7 de mayo, y prorrogada con Resolución 320/38799/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 253
Homologaciones.—(Resolución 320/38800/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSTSGU 3 x 150, concedi -
da mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de
la certificación de homologación de cable eléctrico para la
construcción de buques LSTSGU 3 x 150, fabricado en su
factoría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38599/1992, de
7 de mayo, y prorrogada con Resolución 320/38800/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 254
Homologaciones.—(Resolución 320/38801/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSMSCU 10 x 2, concedi -
da mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de
la certificación de homologación de cable eléctrico para la
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construcción de buques LSMSCU 10 x 2, fabricado en su 
factoría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
ciónde homologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38599/1992, de
7 de mayo, y prorrogada con Resolución 320/38801/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 255
Homologaciones.—(Resolución 320/38802/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSTNW 3 x 14, concedi-
da mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de
la certificación de homologación de cable eléctrico para la
construcción de buques LSTNW 3 x 14, fabricado en su 
factoría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38599/1992, de
7 de mayo, y prorrogada con Resolución 320/38802/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 256
Homologaciones.—(Resolución 320/38803/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSTNW 3 x 50, concedi-
da mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de

la certificación de homologación de cable eléctrico para la
construcción de buques LSTNW 3 x 50, fabricado en su 
factoría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38599/1992, de
7 de mayo, y prorrogada con Resolución 320/38803/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 257
Homologaciones.—(Resolución 320/38804/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSMDU 19 x 14, concedi -
da mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de
la certificación de homologación de cable eléctrico para la
construcción de buques LSMDU 19 x 14, fabricado en su fac-
toría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologacióndelcitadoproducto,concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38599/1992, de
7 de mayo, y prorrogada con Resolución 320/38804/1996, 
de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 258
Homologaciones.—(Resolución 320/38805/98, de 23 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
renueva la validez de la certificación de homologación de cable
eléctrico para la construcción de buques LSMSCS 10 x 2, concedi -
da mediante Resolución 320/38897/94, de 23 de septiembre.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por el grupo «Bicc General
Cable, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle
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Casanova, número 150, de Barcelona, para la renovación de
la certificación de homologación de cable eléctrico para la
construcción de buques LSMSCS 10 x 2, fabricado en su 
factoría ubicada en Manlleu (Barcelona).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de
la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento 
de la calidad usados en la fabricación del cable eléctrico para
la construcción de buques.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa, Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión
Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por
dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la certifica-
cióndehomologación delcitadoproducto, concedidamedian-
te Resolución de esta Dirección General 320/38897/1994, de
23 de septiembre, y prorrogada con Resolución 320/38798/
1996, de 24 de septiembre. Los interesados podrán solicitar
una nueva renovación seis meses antes de la expiración de
dicho plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director, Miguel

Valverde Gómez.

(Del BOE número 241, de 8-10-1998.)

Número 259
R e g l a m e n t o s.—(Real Decreto 2032/1998, de 25 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de octubre).—Se
modifica el Reglamento General de Recaudación de los recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1637/1995, de 6 de octubre.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 245,
de 13 de octubre de 1998.

Número 260
Navegación Aérea.—(Real Decreto 2098/1998, de 25 de septiembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de octubre).—Se
establecen las servidumbres aeronáuticas de la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid), sus instalaciones radioeléctricas aero -
náuticas y operaciones de aeronaves.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea,
al regular las servidumbres en las bases aéreas y ayudas 
a la navegación aérea, establece en el artículo 51, que los te-
rrenos, construcciones e instalaciones que circunden los
aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación estarán
sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se esta-
blezcan en disposiciones especiales referentes al área de
maniobra y al espacio aéreo de aproximación, especificando,
además, que la naturaleza y extensión de dichos graváme-
nes se determinarán mediante Decreto acordado en Consejo
de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes en cada
momento sobre tales servidumbres.

Por Real Decreto 392/1988, de 22 de abril, se confirman
las servidumbres aeronáuticas en torno a la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid). Los cambios habidos en las ins-
talaciones y sistemas radioeléctricos hacen necesario actua-
lizar las servidumbres especificadas de esta base aérea.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 25 de septiembre de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo 1.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de con-

formidad con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas,
se establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas especi-
ficadas para la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), sus
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y operación de
aeronaves.

Artículo 2.

La base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la lon-
gitud básica de la pista de vuelo y a efecto de la aplicación de
las servidumbres indicadas en el artículo anterior y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decreto 584/1972, se clasifica
de letra de clave «A».

Artículo 3.

A continuación se definen el punto de referencia, las 
pistas de vuelo y las instalaciones radioeléctricas de esta
base aérea, utilizando coordenadas geográficas basadas en
el Meridiano de Greenwich y en el sistema de referencia
WGS-84, así como elevaciones en metros sobre el nivel
medio del mar:

1. Punto de referencia (ARP): Latitud norte, 40o 29’
12,50’’. Longitud oeste, 03o 27’ 29,90’’. Elevación, 599,8
metros.

2. Pista de vuelo: esta base aérea dispone de una pista
de vuelo que se denomina 05-23. Tiene una longitud de 4.085
metros por 60 metros de anchura, quedando definida por las
coordenadas del punto medio de cada uno de los umbrales.

Umbral 05: Latitud norte, 40o 28’ 24,28’’. Longitud oeste,
03o 28’ 29,07’’. Elevación, 593,9 metros.

Umbral 23: Latitud norte, 40o 30’ 00,55’’. Longitud oeste,
03o 26’ 30,97’’. Elevación, 607,3 metros.

3. Instalaciones radioeléctricas: las instalaciones radio-
eléctricas de esta base aérea son las que a continuación se
relacionan:

a) Torre de control con equipos VHF y UHF: Latitud
norte, 40o 2 8 ’ 5 1 , 5 0 ’’. Longitud oeste, 03o 2 7 ’ 1 5 , 7 0 ’’ .
Elevación, 619,3 metros.

b) Centro de emisores con equipos VHF y UHF: Latitud
norte, 40o 2 9 ’ 4 5 , 5 0 ’’. Longitud oeste, 03o 2 7 ’ 1 8 , 2 0 ’’ .
Elevación, 608,3 metros.

c) Centro de receptores con equipos VHF y UHF: Lati-
tud norte, 40o 30’ 11,00’’. Longitud oeste, 03o 26’ 46,70’’.
Elevación, 611,9 metros.

d) Radiofaro no direccional (NDB): Latitud norte, 40o 34’
05,27’’. Longitud oeste, 03o 21’ 26,23’’. Elevación, 723,2
metros.

e) Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia
(VOR): Latitud norte, 40o 33’ 51,00’’. Longitud oeste, 03o 21’
37,40’’. Elevación, 718,8 metros.

f) Equipo de trayectoria de planeo del sistema de ate-
rrizaje instrumental (GP/ILS): Latitud norte, 40o 29’ 56,28’’.
Longitud oeste, 03o 26’ 44,24’’. Elevación, 605,1 metros.

g) Equipo localizador del sistema de aterrizaje instru-
mental (LOC/ILS): Latitud norte, 40o 28’ 12,79’’. Longitud
oeste, 03o 28’ 43,28’’. Elevación, 592 metros.

h) Radiobaliza (MM/ILS): Latitud norte, 40o 30’ 25,62’’.
Longitud oeste, 03o 25’ 58,45’’. Elevación, 614,6 metros.

i) Radiobaliza (OM/ILS): Latitud norte, 40o 34’ 05,27’’.
Longitud oeste, 03o 21’ 26,23’’. Elevación, 723,2 metros.

j ) Equipo TACAN: Latitud norte, 40o 2 8 ’ 3 7 , 4 2 ’’ .
Longitud oeste, 03o 28’ 01,05’’. Elevación, 597 metros.

k) Radar ASR: Latitud norte, 40o 29’ 07,50’’. Longitud
oeste, 03o 26’ 18,80’’. Elevación, 599,6 metros.

l) Radar PAR: Latitud norte, 40o 29’ 09,40’’. Longitud
oeste, 03o 27’ 23,40’’. Elevación, 599,7 metros.

m ) Enlace hertziano: Latitud norte, 40o 2 8 ’ 3 5 , 0 0 ’’ .
Longitud oeste, 03o 26’ 26,80’’. Elevación, 591,6 metros.

Artículo 4.

Para conocimiento y cumplimiento de los organismos
interesados y mencionados en las citadas disposiciones, el



261
522

Ministerio de Defensa, de acuerdo con el artículo 28 del
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, remitirá a la Delegación
del Gobierno en Madrid, para su curso a los Ayuntamientos
afectados, la documentación y planos descriptivos de las
referidas servidumbres sin que, de acuerdo con lo indicado
en el artículo 29 del citado Decreto, los organismos del
Estado, así como los de cualquiera de las restantes Adminis-
traciones Públicas, puedan autorizar construcciones, instala-
ciones o plantaciones en los espacios y zonas señalados sin
previa resolución favorable del Ministerio de Defensa, al que
corresponden, además, las facultades de inspección y vigi-
lancia en relación exclusiva al cumplimiento de las resolucio-
nes adoptadas en cada caso concreto.

Disposición derogatoria única.

Se deroga el Real Decreto 392/1988, de 22 de abril, por
el que se establecen las servidumbres aeronáuticas de la
base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1998.—JUAN
CARLOS R.—El Ministro de Defensa, Eduardo Serra
Rexach.

(Del BOE número 243, de 10-10-1998.)

Número 261
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 200/13057/98, de 28 

de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de
octubre).—Se implanta el STANAG 3839 «Ingeniería software 
de aviónica-AAVSP-1».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 3839 «Ingeniería software de aviónica-
AAVSP-1».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
la publicación «AAVSP-1».

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
diciembre de 1998.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

Número 262
Transportes y Circulación.—(Real Decreto 2115/1998, de 2 de oc -

tubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 20 de octu -
bre).—Sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 248,
de 16 de octubre de 1998.

Número 263
Código Penal.—(Ley Orgánica 7/1998, de 5 de octubre, «Boletín Oficial

de Defensa» número 197, de 8 de octubre).—De modificación de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por
la que se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos
de no cumplimiento del Servicio Militar obligatorio y prestación
social sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitación para
dichos supuestos.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proceso ya iniciado para la plena profesionalización de
las Fuerzas Armadas, que deberá conllevar la supresión 
del Servicio Militar obligatorio, requiere un período transitorio
que evite sustituciones traumáticas, construyéndose con
bases sólidas que impidan la reducción del nivel de operativi-
dad de los Ejércitos, lo que exige ajustar gradualmente los
efectivos de reemplazo y profesionales y adecuar la normati-
va actual de las Fuerzas Armadas.

El cambio de modelo no sólo debe proyectar sus efecti-
vos en la normativa específica de las Fuerzas Armadas, sino
también sobre la normativa sancionadora, que no debe ser
ajena al momento histórico actual. En este sentido, inmersos
en un período transitorio, se considera conveniente adecuar
las penas previstas en el Código Penal para sancionar los
incumplimientos del deber de prestación del Servicio Militar 
y de la prestación social sustitutoria a los cambios que se
están produciendo. Se considera, asimismo, que no puede
darse un tratamiento distinto para los supuestos de insumi-
sión al Servicio Militar respecto a los de la prestación social
sustitutoria, dado que en ambos existe una evidente «sime-
tría constitucional».

Para la finalidad anteriormente expuesta debe buscarse
un nuevo equilibrio entre las infracciones y las sanciones 
previstas en el Código Penal, para que, por un lado, se man-
tenga el efecto disuasorio implícito en toda Ley y, por otro, la
adecuada proporción entre la gravedad de la infracción y su
consecuencia. Con este objetivo deben mantenerse sancio-
nes que garanticen el cumplimiento del Servicio Militar y de la
prestación social sustitutoria, pero suavizando las penas
actuales.

En ninguno de estos supuestos deben existir penas de
prisión, dado que éstas son siempre en el Derecho penal la
«última ratio» sancionadora, que no queda ahora justificada.

La regulación del régimen sancionador para estos delitos
debe guardar una mayor proporción respecto al bien jurídico
que se pretende proteger, cumplir mejor con la función reha-
bilitadora que la Constitución asigna al Derecho penal y no
suponer un menosprecio para aquellos que optan por el cum-
plimiento del Servicio Militar obligatorio o de la prestación
social sustitutoria.

Por otra parte, se considera conveniente mantener el
régimen sancionador en el Código Penal para que sean los
Tribunales de Justicia los que juzguen y sancionen estas con-
ductas, por las garantías de tutela y defensa de los derechos
de los ciudadanos que ello supone.

En consecuencia, la presente Ley Orgánica suprime las
penas privativas de libertad y de multa establecidas en el
vigente Código Penal para estos incumplimientos, pero man-
tiene las penas privativas de derechos, si bien se moderan
rebajándolas a un tiempo de cuatro a seis años.

La Ley Orgánica incluye una primera disposición para
modificar el artículo 527 del Código Penal y una segunda
para modificar el artículo 604 del citado Código Penal. Se
completa con una disposición derogatoria única para suprimir
el artículo 528 del Código Penal y la necesaria disposición



264
523

final para señalar la entrada en vigor. Asimismo, se introdu-
cen dos disposiciones transitorias a los efectos de revisar, de
acuerdo con la nueva normativa, los procesos penales ya 
iniciados, permitiendo también expresamente su carácter
retroactivo en cuanto favorezcan a los condenados mediante
sentencia firme con arreglo a la legislación anterior.

Artículo primero.

Se modifica el artículo 527 de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, quedando redacta-
do de la siguiente manera:

«Artículo 527.

Será castigado con la pena de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro
a seis años el objetor reconocido que:

1.o Llamado al cumplimiento del servicio que se
le asigne, dejare de presentarse sin causa justificada,
retrasando su incorporación al mismo por un tiempo
superior a un mes.

2.o Hallándose incorporado el referido servicio,
dejare de asistir al mismo por más de veinte días con-
secutivos o treinta no consecutivos, sin justa causa.

3.o Incorporado para el cumplimiento de la pres-
tación social sustitutoria, se negare de modo explícito
o por actos concluyentes a cumplirla.

La inhabilitación incluirá la incapacidad para
desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de
las Administraciones, entidades o empresas públicas
o de sus organismos autónomos y, además, la impo-
sibilidad de obtener subvenciones, becas o ayudas
públicas de cualquier tipo durante el período de con-
dena.

Una vez cumplida la condena impuesta, el pena-
do quedará exento del cumplimiento de la presta-
ción.»

Artículo segundo.

Se modifica el artículo 604 de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, que tendrá la siguien-
te redacción:

«Artículo 604.

El que, citado legalmente para el cumplimiento del
Servicio Militar, no se presentare sin causa justificada,
retrasando su incorporación al mismo por un tiempo
superior a un mes, o, no habiéndose incorporado aún
a las Fuerzas Armadas, manifestare explícitamente
en el expediente su negativa a cumplir el mencionado
Servicio sin causa legal alguna, será castigado con la
pena de inhabilitación especial para el empleo o car-
go público por tiempo de cuatro a seis años.

La inhabilitación incluirá la incapacidad para
desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de
las Administraciones, entidades o empresas públicas
o de sus organismos autónomos y, además, la impo-
sibilidad de obtener subvenciones, becas o ayudas
públicas de cualquier tipo durante el período de con-
dena.

Una vez cumplida la condena impuesta, el pena-
do quedará exento del cumplimiento del Servicio
Militar, excepto en el supuesto de movilización por
causa de guerra.»

Disposición transitoria primera.

Los procesos penales iniciados antes de la entrada en
vigor de la presente Ley continuarán su tramitación con arre-
glo a la misma.

Disposición transitoria segunda.

Los preceptos contenidos en la presente Ley tendrán
efectos retroactivos en cuanto favorezcan a los condenados
mediante sentencia firme con arreglo a la legislación anterior.

En las sentencias dictadas conforme a la legislación que
se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de
recurso, las partes podrán invocar y el Juez o el Tribunal apli-
cará de oficio los preceptos de la presente Ley.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el artículo 528 de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y todas
aquellas disposiciones de igual o inferior rango que sean
incompatibles con lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—JUAN CARLOS R.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 239, de 6-10-1998.)

Número 264
Armas.—(Ley 33/1998, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa»

número 197, de 8 de octubre).—De prohibición total de minas anti -
personal y armas de efecto similar.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Esta Ley pretende contribuir al objetivo de salvar las vidas
de miles de víctimas inocentes y es expresión de la solidari-
dad de España con todos los pueblos de La Tierra.

El principio universalmente aceptado del Derecho inter-
nacional humanitario, según el cual el derecho de las partes
en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de
combate no es ilimitado, ha impulsado una serie de iniciativas
a nivel internacional encaminadas a prohibir el empleo en los
conflictos armados de armas, proyectiles, materiales y méto-
dos de combate de naturaleza tal que causen daños super-
fluos o sufrimientos innecesarios, especialmente a la pobla-
ción civil.

En el caso concreto de las minas antipersonal, su uso
indiscriminado en algunos conflictos armados ha provocado
una situación en la que millones de artefactos de este tipo se
encuentran dispersos e incontrolados en extensas áreas de
un gran número de países, dando lugar a diario a muertes,
mutilaciones y sufrimientos de personas inocentes o indefen-
sas, incluso niños.

La comunidad internacional, liderada por Naciones 
Unidas, consciente de los desastres que el uso indiscrimina-
do de estas armas provoca en las poblaciones de tantos paí-
ses, convocó una conferencia internacional que finalizó con
la aprobación de la Convención de 1980 sobre prohibiciones
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efec-
tos indiscriminados, cuyo Protocolo II trata precisamente de
las minas antipersonal.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó una Resolución sobre «Suspensión de la exportación
de minas antipersonal» en la que se exhortaba a los Estados
a que «convengan en que se decrete una suspensión de la
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exportación de las minas antipersonal que entrañan graves
peligros para las poblaciones civiles».

Las disposiciones de la Convención de 1980 se hicieron
más estrictas con la adopción del Protocolo II enmendado en
la primera Conferencia de revisión de la Convención que fina-
lizó el 31 de mayo de 1996. Sin embargo, los resultados deri-
vados de la aprobación del nuevo texto no fueron suficientes.
El movimiento de opinión a escala mundial, muestra de la
toma de conciencia pública en el fomento de los principios
humanitarios, ha cristalizado en las Declaraciones de Ottawa
de 5 de octubre de 1996 y de Bruselas de 27 de junio de
1997, que instan a la comunidad internacional a negociar un
acuerdo jurídicamente vinculante que prohíba el uso, alma-
cenamiento, producción y transferencias de minas antiperso-
nal. Por ello, en la Conferencia diplomática de Oslo, el 18 de
septiembre de 1997, que preparó el texto del Acuerdo firma-
do en Ottawa en diciembre del mismo año, se acordó la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y trans-
ferencia de minas antipersonal y la destrucción de todas las
existencias que cada país parte de la Convención posea, ya
sea en almacén o en zonas minadas bajo su jurisdicción 
o control.

La actitud de España en esta cuestión ha sido siempre la
de mantener una política activa de anticipación a las even-
tuales reformas de la Convención de 1980, adoptando mora-
torias unilaterales a la exportación y promoviendo, junto con
otros Gobiernos, la aprobación de Resoluciones en Naciones
Unidas que exhortan a que todos los países se sumen a este
tipo de medidas. En este contexto figuran la moratoria espa-
ñola a la exportación de minas de febrero de 1994, renovada
en febrero de 1995, la moratoria con carácter indefinido apro-
bada por el Gobierno español en mayo de 1996 y nuestra
adhesión a la Acción Común de la Unión Europea de 28 de
noviembre de 1997. Fiel exponente de esta actitud ha sido la
participación española en tareas multinacionales de detec-
ción y limpieza de minas en los últimos años.

En la misma línea mantenida hasta el momento, y en
coincidencia con los términos de la proposición no de Ley del
Congreso de los Diputados de fecha 25 de febrero de 1997,
el Gobierno español continuará las acciones ya emprendidas
para lograr la universalidad de las medidas orientadas a la
prohibición de empleo y eliminación de las minas antiperso-
nal, promoviendo la adhesión a ellas de todos los países del
mundo. También promoverá dicha universalidad en todos los
foros internacionales pertinentes incluida, entre ellos, la Con-
ferencia de Desarme de las Naciones Unidas.

De la misma manera continuará impulsando las tareas
humanitarias de limpieza de minas y las acciones multilatera-
les necesarias para lograr tecnologías de localización, desac-
tivación y destrucción de las minas antipersonal actualmente
desplegadas, así como para el apoyo y la asistencia destina-
da a la recuperación física y psicológica de sus innumerables
víctimas.

A dicho objetivo también responde esta Ley, que recoge 
y refleja nuestro apoyo financiero, técnico y humanitario a los
programas de detección, desactivación y desmantelamiento
de las minas existentes, a los de cooperación y asistencia 
a sus víctimas (concienciación, educación y rehabilitación de
las poblaciones afectadas), así como al Fondo Fiduciario In-
ternacional de Naciones Unidas para dichos fines.

La presente Ley se dicta dentro del pleno apoyo que
España ha venido demostrando a la eliminación total de las
minas antipersonal, teniendo en cuenta los criterios estable-
cidos en la Convención de Ottawa de 1997 y en respuesta 
a la proposición no de Ley del Congreso de los Diputados
anteriormente citada.

Artículo 1. Definición de mina antipersonal.

Por «mina antipersonal» se entiende toda mina concebi-
da para que explosione por la presencia, la proximidad o el
contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate 
a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por
la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo y no
de una persona, que estén provistas de un dispositivo anti-
manipulación, no son consideradas minas antipersonal por
estar así constituidas.

Por «mina» se entiende todo artefacto explosivo diseña-
do para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie
del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para
explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de
una persona o vehículo.

Por «dispositivo antimanipulación» se entiende un dis-
positivo destinado a proteger una mina y que forma parte de
ella, que está conectado, fijado, o colocado bajo la mina, 
y que se activa cuando se intenta manipularla o activarla
intencionadamente de alguna otra manera.

Por «transferencia» se entiende, además del traslado físi-
co de minas hacia o desde el territorio nacional, la transfe-
rencia del dominio y del control sobre las minas, pero que no
implica la transferencia de territorio que contenga minas anti-
personal colocadas.

Por «medios de lanzamiento o dispersión de minas» se
entiende aquellos vectores o mecanismos específicamente
concebidos como medio de lanzamiento o dispersión de
minas antipersonal.

Artículo 2. Prohibición total del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal.

1. Queda prohibido el empleo, desarrollo, producción,
adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conserva-
ción, transferencia o exportación a cualquiera, directa o indi-
rectamente, de las minas antipersonal y armas de efecto
similar especificadas en el Protocolo II enmendado de la
Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan consi-
derarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados,
así como de su tecnología y patentes.

Igualmente queda prohibido ayudar, estimular o inducir,
de una manera u otra, a cualquiera a participar en una activi-
dad prohibida por esta Ley.

2. La transferencia de minas antipersonal está permiti-
da cuando se realiza para su destrucción.

Artículo 3. Destrucción de las minas antipersonal.

1. El Estado se compromete a destruir o a garantizar la
destrucción de todas las minas antipersonal.

El Ministerio de Defensa procederá a la destrucción de
todas las minas antipersonal almacenadas en el plazo más
breve posible y como máximo en tres años a partir de la
entrada en vigor de esta Ley.

La destrucción de las minas antipersonal se hará median-
te procedimientos que respeten las condiciones medio-
ambientales de la zona en que se destruyan.

2. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso no
más tarde de ciento ochenta días a partir de la entrada en
vigor de la Convención de Ottawa, todas las empresas pro-
ductoras de minas antipersonal, así como cualquiera que
pueda poseerlas con cualquier propósito, deberán informar al
Ministerio de Defensa del total de las minas antipersonal que
les pertenezcan o tengan, o que estén bajo su control, inclu-
yendo un desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible, los
números de lote de cada tipo de mina antipersonal en exis-
tencias y entregarlas para que se pueda proceder a su des-
trucción.

3. El Gobierno informará a las Cortes Generales de los
planes y plazos adecuados para proceder al cumplimiento
efectivo de lo establecido en este artículo y de cuanto se dis-
pone en el artículo 7 de la Convención de Ottawa, anual-
mente y hasta la efectiva y total destrucción de las minas anti-
personal existentes en el territorio español.

Artículo 4. Prohibición de utilizar medios de lanzamiento 
o dispersión de minas antipersonal.

Queda prohibido el empleo, desarrollo, producción, ad-
quisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación,
transferencia o exportación a cualquiera, directa o indirecta-
mente, de vectores específicamente concebidos como medio
de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal, y de ar-
mas de efecto similar especificadas en el Protocolo enmen-
dado II de la Convención de 1980, así como de su tecnología.
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Artículo 5. Instrucción en técnicas de desminado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 de esta Ley,
se permite al Ministerio de Defensa la retención o la transfe-
rencia de una cantidad de minas antipersonal para el desa-
rrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de mi-
nas y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de
tales minas no deberá exceder la cantidad mínima absoluta-
mente necesaria para realizar los propósitos mencionados
más arriba.

La destrucción de las minas antipersonal, a que hace
referencia el artículo 3 de esta Ley, no afectará a las que se
mantengan a los efectos señalados en el párrafo anterior.

De acuerdo con las previsiones establecidas por el artícu-
lo 3, apartado 3 de esta Ley, el Gobierno informará a las
Cortes Generales respecto de las cantidades mínimas im-
prescindibles destinadas al desarrollo de técnicas de detec-
ción, limpieza o destrucción de minas, con especial detalle de
las transferencias que hubieran podido ser realizadas con
estos propósitos.

El Gobierno modificará los documentos que contienen la
doctrina de defensa española de acuerdo con las disposicio-
nes y prohibiciones de esta Ley.

Artículo 6. Cooperación internacional y apoyo a los progra -
mas para el desminado.

1. El Gobierno adoptará cuantas disposiciones fueren
necesarias para seguir comprometiendo el apoyo financiero 
y la colaboración en programas y proyectos de ayuda huma-
nitaria, en el marco de las campañas internacionales con este
fin, tanto de carácter bilateral o multilateral, que requieran la
contribución y apoyo por parte de España para la detección,
desactivación y desmantelamiento de las minas existentes en
otros Estados.

2. El Gobierno mantendrá la necesaria provisión de una
partida presupuestaria anual específica en apoyo del Fondo
Fiduciario de Naciones Unidas, para programas de desmina-
do, así como una contribución tecnológica y de formación de
equipos adecuados para contribuir a su total erradicación.

3. El Gobierno adoptará cuantas disposiciones fueren
necesarias para seguir comprometiendo el apoyo financiero 
y la colaboración de España en programas de cooperación y
asistencia a las víctimas de minas antipersonal, incluyendo
programas de concienciación, prevención de accidentes,
educación y rehabilitación de las poblaciones afectadas.

4. En los compromisos o acuerdos de cooperación para
operaciones de desminado que, por acuerdo bilateral o a soli-
citud de los organismos internacionales de los que forme
parte el Reino de España, sean contraídos por el Gobierno
español, el Ministerio de Defensa destacará en misiones
específicas al personal militar profesional especialista en las
técnicas de desminado, para realizar las correspondientes
actuaciones de detección, limpieza y eliminación de las
minas antipersonal.

Disposición adicional primera. Financiación.

Los gastos ocasionados por la destrucción de las minas
antipersonal almacenadas serán financiados con los créditos
correspondientes del Ministerio de Defensa.

Disposición adicional segunda. Sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Ley será sancionable de acuerdo con la legislación
sectorial correspondiente.

El Gobierno adoptará todas las medidas legales, admi-
nistrativas y de otra índole que procedan para prevenir y re-
primir cualquier actividad prohibida por esta Ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior
rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente Ley.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo y ejecu -
ción.

Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las dispo-
siciones necesarias en desarrollo de la presente Ley, a pro-
puesta de los Ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa 
y de Economía y Hacienda.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—JUAN CARLOS R.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 239, de 6-10-1998.)

Número 265
Delegaciones.—(Resolución 269/98, de 5 de octubre, «Boletín Oficial

de Defensa» número 202, de 16 de octubre).—Se delega en el
Director general del Centro Superior de Información de la Defensa
la designación de comisiones de servicio con derecho a indemniza -
ción.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» número 68), sobre indemnizaciones por ra-
zón del servicio, atribuye en el artículo 4.1, al Subsecretario
de Defensa la competencia sobre la designación de las comi-
siones de servicio con derecho a indemnización del Ministerio
de Defensa.

Razones de carácter operativo, por las especiales cir-
cunstancias que concurren en el personal destinado en dicho
organismo, y en aras de una mayor agilidad administrativa,
aconsejan delegar esta atribución en el Director del Centro en
el ámbito de sus competencias.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Defensa,
conforme a la disposición adicional decimotercera de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, y en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

A C U E R D O :

Primero.—Se delega en el Director general del Centro
Superior de Información de la Defensa la designación de las
comisiones de servicio con derecho a indemnización que
afecten al personal militar o civil destinado en dicho Centro,
dentro de los créditos consignados para este fin en los
Presupuestos Generales del Estado.

Segundo.—La delegación a que se refiere la presente
Resolución será revocable, en cualquier momento, por el
Subsecretario de Defensa, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente.

Tercero.—El Director general del Centro Superior de
Información de la Defensa, en los acuerdos o resoluciones
que adopte en aplicación de lo previsto en la presente
Resolución, deberá hacer constar su carácter de autoridad
delegada, así como la referencia expresa a esta disposición
y a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

(Del BOE número 246, de 14-10-1998.)
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Número 266
Impresos.—(Resolución de 7 de octubre de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 211, de 29 de octubre).—Se aprueba el modelo
de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas selectivas en la
Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de exa -
men y se dictan instrucciones complementarias sobre su aplicación.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 257, de
27 de octubre de 1998.

Número 267
Buques.—(Resolución 294/98, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 218, de 9 de noviembre).—Causa baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada el buque de salvamento
«Poseidón» (A-12) y se anula esta marca de identificación de cos -
tado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto,

D I S P O N G O :

Primero.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el buque de salvamento «Poseidón» (A-12) el día 3
de diciembre de 1998.

Segundo.—Queda anulada la marca de identificación de
costado «A-12» que podrá ser utilizada de nuevo en otras
unidades de la Armada.

Tercero.—El desarme del buque de salvamento «Posei-
dón» se llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena, con arre-
glo a lo previsto en el artículo 15, Regla 7.a del Reglamento
de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites estableci-
dos en la Directiva 002/86 del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, de fecha 29 de diciembre de 1986.

Cuarto.—El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada dictará las Instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 268
Organización.—(Real Decreto 2168/1998, de 9 de octubre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 208, de 26 de octubre).—Se regula 
la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico 
y Seguridad de la Circulación Vial.

MINISTERIO DELINTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 253,
de 22 de octubre de 1998.

Número 269
Publicaciones.—(Orden Ministerial 274/98, de 11 de octubre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 209, de 27 de octubre).—Se regula la
incorporación de obras de autor al Programa Editorial del Ministerio
de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden 37/1990, de 30 de mayo, por la que se regula
la incorporación de obras de autor al Programa Editorial del
Ministerio de Defensa, respondía a los criterios determinados
en la normativa anterior a la promulgación del Real Decreto
379/1993, de 12 de marzo, de Ordenación de Publicaciones
Oficiales, el cual ha derogado gran parte de la citada norma-
tiva y ha establecido una nueva orientación a la política edi-
torial del Departamento.

La mencionada Orden regulaba también aspectos relati-
vos a los derechos de los autores, materia que ha tenido un
desarrollo posterior en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, y en el Real Decreto 1323/
1995, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito
Aeronáutico y otras normas sobre recompensas militares.

Los cambios acaecidos desde la promulgación de la Or-
den 37/1990, junto a la necesidad de establecer los adecua-
dos cauces de presentación de obras originales de autor para
su posible incorporación al Programa Editorial del Departa-
mento aconsejan establecer un nuevo marco normativo.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Toda obra original, traducción o adaptación
que verse sobre temas relativos al ámbito del Ministerio de
Defensa, susceptible de ser editada, podrá ser incluida en el
Programa Editorial del Departamento, tras su consideración
por la Comisión Asesora de Publicaciones.

Segundo.—Cuando un autor considere que su obra 
reúne las condiciones indicadas en el punto anterior deberá
presentar junto con el original de la obra completa mecano-
grafiada y en soporte informático un escrito dirigido: a) al
Secretario de la Comisión Asesora de Publicaciones del
Ministerio de Defensa si se estima que su trabajo es de inte-
rés para el Departamento; b) al Director de Servicios
Técnicos del Cuartel General del Ejército de Tierra, de
Armada o del Ejército del Aire cuando se considere de interés
para el respectivo Ejército.

Tercero.—Las obras remitidas serán propuestas a la
mencionada Comisión Asesora de Publicaciones, siguiendo
los términos establecidos en la Instrucción 24/1994, de 11 de
marzo, del Secretario de Estado de Administración Militar,
sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el ámbito
del Ministerio de Defensa.

Cuarto.—La inclusión de la obra en el Programa Editorial
del Ministerio de Defensa da derecho a los autores de la
misma a:

a) La compensación económica que corresponda en
razón de los derechos de autor y en los términos establecidos
en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

b) En su caso, a la concesión de recompensas que
pudieran corresponder en virtud de lo establecido en el Re-
glamento de Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del
Mérito Aeronáutico, aprobado por Real Decreto 1323/1995,
de 28 de julio, o en otras normas sobre recompensas mili-
tares.

Quinto.—Quedan derogadas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Or-
den Ministerial y en particular la Orden 37/1990, de 30 de
mayo, por la que se regula la incorporación de obras de autor
al Programa Editorial del Ministerio de Defensa.

Sexto.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 11 de octubre de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 254, de 23-10-1998.)

Número 270
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial 276/98, de 11 de octubre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 210, de 28 de octubre).—Se
suprime la zona de seguridad de la instalación militar Comandancia
Militar de La Línea de la Concepción (Cádiz).

MINISTERIO DE DEFENSA

Habiéndose declarado la desafectación y puesta a dispo-
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, los
terrenos donde se ubicaba la Comandancia Militar de La
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Línea de la Concepción (Cádiz), por tal motivo ha dejado de
ser necesario mantener la zona de seguridad que se consti-
tuyó por Orden 158/1982, de 16 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» número 291), de conformidad con lo esta-
blecido en el Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de
12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la
Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.

En su virtud, de conformidad con el informe emitido por el
Estado Mayor del Ejército de Tierra, a propuesta razonada
del General Jefe de la Región Militar Sur,

D I S P O N G O :
Apartado único.

Se declara suprimida la zona de seguridad de la instala-
ción militar denominada Comandancia Militar de La Línea de
la Concepción (Cádiz).

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden 158/1982, de 16 de noviembre,
en todo lo relacionado con la Comandancia citada.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 11 de octubre de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 255, de 24-10-1998.)

Número 271
Contratación Administrativa.—(Orden Ministerial 283/98, de 15 de

octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, de 30 de octu -
bre).—Sobre presentación y auditoría de ofertas y normas sobre los
criterios a emplear en el cálculo de costes de determinados contra -
tos de suministro, de consultoría y asistencia y de los servicios del
Ministerio de Defensa que se adjudiquen por el procedimiento
negociado.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 14.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), estable-
ce que los órganos de contratación deberán cuidar de que el
precio de los contratos sea el adecuado al mercado. Esta res-
ponsabilidad que la Ley atribuye a los citados órganos en
gran parte se materializa mediante la depuración de precios
que realiza el propio mercado, al aplicar los principios de
publicidad y concurrencia, inherentes a las formas de adjudi-
cación de los contratos mediante concurso y subasta. Sin
embargo, en los supuestos de aplicación del procedimiento
de adjudicación negociado, contemplados en los artículos
183 y 211 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, existen algunos casos en los que la aplicación de
estos principios se ve mermada como consecuencia de las
especiales circunstancias de algunos mercados, entre los
que se encuentra el material de defensa, en donde la concu-
rrencia de empresas es muy limitada, no existe o está condi-
cionada por factores externos que la distorsionan. Por ello, es
en estos supuestos especiales donde el órgano de contrata-
ción requiere de eficaces instrumentos y una metodología
para realizar la negociación y depuración de los precios,
coherentes con los costes reales y donde el beneficio esté en
función del riesgo y prime la eficiencia en los costes.

En consecuencia, se hace preciso dictar una norma que
establezca los criterios a emplear en el cálculo de los cos-
tes de determinados contratos de suministro, de consultoría 
y asistencia y de los servicios que se adjudiquen por el pro-
cedimiento negociado; regule la forma de presentación de las
ofertas mediante la descomposición del precio en dos gran-
des agrupaciones, el coste y el beneficio, y asegure, también,
el derecho a auditar los datos e información soporte de la
oferta y de los costes incurridos en la ejecución del contrato,
de acuerdo con una metodología contrastada y consolidada,
tanto nacional como internacionalmente. Por otra parte, razo-

nes de eficacia y de economía procesal aconsejan contem-
plar un procedimiento de aprobación de precios para líneas
de actividad o procesos industriales de frecuente contrata-
ción mediante el procedimiento negociado sin concurrencia
para su aplicación a todo el Departamento.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—La presente Orden Ministerial será de aplica-
ción a los contratos de suministro de fabricación, de consul-
toría y asistencia y de los de servicios que se adjudiquen por
el procedimiento negociado sin publicidad, y cuyo presu-
puesto sea igual o superior a 150.000.000 de pesetas y, opta-
tivamente, a los de presupuesto inferior.

No obstante lo anterior, lo dispuesto en la presente Orden
Ministerial no será de aplicación en aquellos contratos en que
el órgano de contratación así lo acuerde razonadamente,
teniendo en cuenta las características y circunstancias del
contrato a celebrar.

Segundo.—En los pliegos de cláusulas administrativas
particulares se recogerá que en la oferta deberán figurar indi-
vidualizadamente los diferentes costes directos e indirectos
asignables al contrato, así como el beneficio e impuestos que
lo graven. Los costes de la oferta se deberán calcular confor-
me a las normas sobre los criterios a emplear en el cálculo de
costes en determinados contratos de suministro, de consulto-
ría y asistencia y de los servicios (NODECOS) que se adjudi-
quen por el procedimiento negociado, que figuran como
Anexo a la presente Orden Ministerial.

Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación
en los contratos que los precios a aplicar estén aprobados
previamente conforme a lo indicado en el punto tercero.

Dichos pliegos deberán recoger, asimismo, el derecho del
Ministerio de Defensa a auditar el conjunto de los datos de
naturaleza técnica y económica en los que el contratista haya
soportado la formulación de su oferta, y los relativos a los
costes incurridos en la ejecución del contrato y la obligación
de mantener, al menos, durante el plazo que fiscalmente sea
exigible la documentación que soporte los datos menciona-
dos. De la auditoría de los costes incurridos no podrá deri-
varse, respecto de las condiciones de la oferta, ajuste eco-
nómica de tipo alguno.

Tercero.—Se podrá establecer un procedimiento para la
aprobación de los precios, para las líneas de actividad o pro-
cesos de las empresas que se contrate por el procedimiento
negociado sin promoción de ofertas, que se aplicarán a los
contratos que celebren con ellas los diferentes órganos de
contratación del Ministerio de Defensa. La elección de las
empresas, líneas de actividad o procesos se realizará como
consecuencia de la experiencia en los contratos celebrados 
o de las propuestas que se realicen. Al procedimiento será de
aplicación, en lo que corresponda, lo dispuesto en la presen-
te Orden Ministerial.

Cuarto.—Por el Secretario de Estado de Defensa se dic-
tarán las disposiciones necesarias para el desarrollo y apli-
cación de la presente Orden Ministerial.

Quinto.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y será de aplicación a los expedientes de contrata-
ción que se inicien a partir de la fecha señalada.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—Serra Rexach.

A N E X O

Normas sobre los criterios a emplear en el cálculo
de costes en determinados contratos de 

suministros, consultoría y servicios del Ministerio 
de Defensa (NODECOS)

NORMA PRIMERA

Costes de los contratos con el Ministerio de Defensa
(MINISDEF)

1.1 Composición del coste total.—El coste total de un
contrato está constituido por la suma de los costes admi-
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sibles, directos e indirectos, afectables o imputables al con-
trato.

1.2 Determinación de la admisibilidad.—Los factores
que determinan la admisibilidad de un coste son:

Su razonabilidad.
Su afectabilidad o imputabilidad.
Su adecuación a las normas y criterios de cálculo de cos-

tes establecidas en las presentes normas, y a las prácticas 
y principios de contabilidad de gestión generalmente acep-
tados.

Su concordancia con las disposiciones del contrato.

1.2.1 Determinación de la razonabilidad:

A) La razonabilidad de los costes de un contrato se
establece en base a consideraciones técnicas. Su determina-
ción obedece a que los consumos de factores productivos,
realizados o previstos, sean consecuencia de la aplicación
racional de los factores al proceso productivo, es decir, sólo
tendrán la calificación de costes admisibles los consumos 
o aplicaciones de factores relacionados, directa o indirecta-
mente, con la actividad productiva que requiere la ejecución
de un contrato, los cuales, de alguna manera, incrementan su
valor de uso o de mercado. Toda otra imputación de factores
que se estime no necesaria no tendrá la consideración de
coste admisible para el Ministerio de Defensa (MINISDEF).

B) Asimismo, la razonabilidad de un coste depende de
varias consideraciones y circunstancias, entre las que se
encuentran:

El tipo de coste generalmente reconocido como ordinario
y necesario para la actividad de negocio del contratista o para
la ejecución del contrato.

Las prácticas de negocio generalmente aceptadas.
La responsabilidad del contratista frente a la Administra-

ción, otros clientes, los propietarios del negocio, empleados 
y el público en general.

La existencia de desviaciones significativas respecto de
las prácticas habituales del contratista.

1.2.2 Determinación de la afectabilidad o imputabilidad:

Un coste es asignable a un contrato siempre que pueda
ser establecida una relación causal entre el factor productivo
consumido y el bien o servicio que constituye el objeto del
contrato. Es decir, un coste será asignable a un contrato 
del MINISDEF cuando se dé alguno de los siguientes requi-
sitos:

Haya sido incurrido específicamente para el contrato.
Aporte valor de uso al bien o servicio contratado, o a un

conjunto de actividades y trabajos, de tal forma que puede
ser distribuido a éstos proporcionalmente a la prestación reci-
bida.

Sea necesario para las operaciones generales del nego-
cio, sin que pueda ser establecida una relación directa con un
contrato específico.

1.3 Costes directos.

1.3.1 Un coste directo es aquel que se vincula a la acti-
vidad generada por la ejecución de un contrato, a través de
las relaciones del factor con el proceso productivo y éste con
el contrato, siendo posible establecer con certeza la medida
técnica y económica del consumo. Esta vinculación a centros
de costes, procesos o al contrato se realiza sin necesidad de
aplicar método de reparto alguno. Los costes de naturaleza
similar, que han sido incurridos con una misma finalidad, a los
imputados como directos a un contrato del MINISDEF no po-
drán ser asignados como costes indirectos a otros con-
tratos.

1.3.2 Por razones prácticas, los costes directos, de me-
nor cuantía, pueden ser tratados como costes indirectos si el
tratamiento contable:

Es consistentemente aplicado a la totalidad de los objeti-
vos de costes.

Si los resultados prácticos obtenidos no difieren, de forma
significativa, de los que se lograrían de su tratamiento como
coste directo.

1.4 Costes indirectos.

1.4.1 Son aquellos que incluyen costes vinculados a
factores productivos consumidos en el proceso por un pro-
ducto, o por un centro de coste, que, por afectar al proceso
en su conjunto, no puede ser medido técnica o económica-
mente de una forma precisa, y se imputan a los objetivos de
costes en función de un reparto. Una vez que los costes
directos han sido determinados y afectados al contrato, los
costes indirectos constituyen el resto, que son distribuidos 
a un conjunto de objetivos de costes en función de una base
de reparto que refleje de forma equitativa la relación causal
entre los factores consumidos y los productos o servicios
producidos.

1.4.2 Los costes indirectos serán agrupados de acuer-
do con su funcionalidad. Estas agrupaciones estarán diseña-
das de tal forma que permitan realizar su distribución en fun-
ción de la utilidad prestada a varios objetivos de costes.
Normalmente, los gastos generales de producción, los gastos
de ventas y los gastos generales de administración deben
constituir agrupaciones independientes. No obstante, pueden
darse casos particulares en los que sea necesario proceder 
a la subdivisión de estas agrupaciones.

NORMA SEGUNDA

Consistencia entre el procedimiento de estimación de costes
y el sistema de registro, cálculo e información contable

2.1 Objeto.—El propósito de esta norma es garantizar
que el procedimiento utilizado por el contratista en la estima-
ción de los costes de la oferta es consistente con su siste-
ma de registro y cálculo de costes.

La coherencia en la aplicación de los procedimientos
posibilita que operaciones similares sean siempre tratadas de
manera uniforme.

En relación con un contrato determinado, la consistencia
entre el procedimiento de estimación de los costes de la ofer-
ta y los procedimientos de cálculo y registro de costes del
contratista permite realizar las estimaciones en base a datos
fiables, evaluar la oferta y comparar los costes incurridos con
los costes estimados.

2.2 Requisitos.

2.2.1 Los procedimientos utilizados por el contratista en
la estimación de los costes que soportan la formulación del
precio en una oferta al MINISDEF deberán ser consistentes
con el sistema de registro y cálculo de costes implantados en
la unidad de negocio del contratista.

2.2.2 Se considerarán correctas, a los efectos de for-
mular la oferta, las agrupaciones de costes homogéneos que
no sean reflejo de otras existentes en el sistema de registros
de costes del contratista, siempre que sea posible identificar
individualizadamente los conceptos e importes que integran
dichas agrupaciones.

2.3 Condiciones de aplicación.—En todos los casos, los
procedimientos de cálculo de costes utilizados para la es-
timación de los costes que soportan el precio de una oferta 
y el cálculo e información de los costes que se derivan del
contrato deben ser consistentes con respecto:

A la clasificación de los costes como directos o indi-
rectos.

A la relación de cada elemento de coste indirecto con su
agrupación funcional correspondiente.

Al método de imputación de los costes indirectos al con-
trato.

Esta norma no impide realizar otras agrupaciones de cos-
tes homogéneos cuando al formular la oferta no sea posible,
por razones prácticas, estimar los costes del contrato por 
elementos de costes o funciones singularizadas. No obstan-
te, los costes estimados deben ser presentados con el sufi-
ciente detalle, de tal forma que todos los costes relevantes
puedan ser comparados con los costes incurridos.
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NORMATERCERA

Consistencia en la asignación de costes incurridos 
con un mismo propósito

3.1 Objeto.—Con la aplicación de esta norma se pre-
tende que cada elemento de coste sea asignado una sola vez
y con un único criterio a un objetivo de coste.

El criterio para determinar la asignación de los costes 
a un producto, contrato o cualquier otro objetivo de coste
debe ser el mismo siempre que éstos sean similares.

Esta norma actúa como prevención ante la posibilidad de
que exista una duplicidad en la asignación de costes a un
contrato, hecho que puede producirse cuando se afectan
determinados costes como directos sin que éstos hayan sido
eliminados previamente de las agrupaciones de costes indi-
rectos, que, a su vez, en función de una base de reparto, son
nuevamente imputados a los contratos o a otros objetivos de
costes.

3.2 Requisitos.—Todos los costes incurridos con un
mismo propósito, bajo circunstancias similares, deben ser
considerados solamente como costes directos o indirectos
respecto a un objetivo final de costes.

Ningún objetivo final de costes debe tener asignado como
coste indirecto otro que, en circunstancias similares, haya
sido afectado como coste directo a otro objetivo de coste, 
y viceversa.

3.3 Condiciones de aplicación.

3.3.1 El ámbito normal de aplicación de esta norma es
el de costes incurridos, si bien es igualmente aplicable a los
costes estimados.

3.3.2 Los costes de naturaleza directa de menor cuan-
tía, en función de su importancia relativa, pueden ser trata-
dos, por razones prácticas, como costes indirectos, siempre
que el tratamiento contable sea aplicado de manera uniforme
a todos los contratos y que los resultados generados de esta
operatoria no difieran sustancialmente de los que se produci-
rían de su tratamiento como coste directo.

3.3.3 Siempre que los procedimientos del contratista no
permitan realizar un reparto equitativo de los costes indi-
rectos generados con un mismo propósito, el contratista
podrá:

A) Utilizar otro método para reasignar la totalidad de
estos costes, con el fin de posibilitar una distribución equita-
tiva de los mismos a todos los objetivos finales de costes.

B) Asignar directamente la totalidad de estos costes 
a los objetivos finales con los que se relacionan.

NORMACUARTA

Período para el cálculo y estimación de costes

4.1 Objeto.—El propósito de esta norma es proporcio-
nar un criterio que permita seleccionar el período base que
debe ser utilizado para realizar la estimación, agregación 
y cálculo de los costes de un determinado contrato, con el fin
de reducir los efectos producidos por las variaciones estacio-
nales en los flujos de costes del período. Asimismo, permite
lograr una mayor objetividad, uniformidad y fiabilidad en las
estimaciones, al mismo tiempo que posibilita realizar compa-
raciones de costes entre diferentes contratos.

4.2 Requisitos.

4.2.1 El contratista utilizará el año fiscal como período
base para el cálculo y estimación de costes, excepto que:

A) Los costes de naturaleza indirecta de una función 
o actividad, que se desarrolla solamente en una parte del pe-
ríodo, puedan ser imputados a los objetivos de costes produ-
cidos en ese mismo período.

B) El contratista tenga establecido en su operativa habi-
tual un período distinto al del año fiscal.

4.2.2 El período seleccionado por el contratista para
agregar, calcular y asignar los costes deberá ser consistente
en su aplicación con el principio del devengo.

4.2.3 El período utilizado para acumular los costes en
una agrupación de costes indirectos debe ser el mismo que
el considerado para determinar su base de reparto, excepto
que las partes contratantes acuerden otro.

4.3 Condiciones de aplicación.

4 . 3 . 1 Los costes de naturaleza indirecta asociados 
a una función o actividad desarrollada solamente en una
parte del período podrán ser imputados en base a datos
representativos de la actividad de esa parte del período,
siempre que estos costes:

A) Tengan materialidad.
B) Estén registrados en una agrupación singularizada

de costes indirectos.
C) Sean imputables en función de una medida directa

de la actividad o producción en el período de referencia.

4.3.2 El contratista puede, de mutuo acuerdo con el
Ministerio de Defensa, utilizar como período de cálculo y esti-
mación de costes otro diferente al del año fiscal, siempre que
el uso de tal período esté establecido como práctica habitual
del contratista, sea utilizado en la gestión y control del nego-
cio y las periodificaciones y ajustes contables se efectúen de
acuerdo con el principio de uniformidad contable.

4.3.3 Las partes contratantes podrán acordar la utiliza-
ción de un período anual específico, siempre que:

A) Este procedimiento fuera necesario para obtener
mejoras significativas de índole administrativa.

B) El procedimiento sea utilizado de forma consistente
por el contratista.

C) El período utilizado sea representativo de la acti-
vidad.

D) En la práctica, pueda comprobarse que genera unos
resultados, en su distribución a los objetivos de costes del
período, no muy diferentes a los que, de otra forma, se obten-
drían.

NORMAQUINTA

Normas sobre costes directos e indirectos

5.1 Objeto.—La norma permite realizar la determina-
ción de los costes directos e indirectos.

Se establecen los criterios para efectuar la acumulación
de los costes indirectos en agrupaciones de costes.

Se definen los criterios que posibilitan seleccionar las
mejores bases de reparto, con el fin de que éstas reflejen la
relación causal entre la agrupación de costes indirectos y el
objetivo final al que se imputa.

5.2 Requisitos.

5.2.1 El contratista deberá tener descrito en un manual
de procedimientos los criterios para clasificar los costes en
directos e indirectos.

5.2.2 Los costes indirectos deberán agruparse en base
a criterios de homogeneidad.

5.2.3 Las agrupaciones de costes indirectos se imputa-
rán a los objetivos finales en función de asignaciones que
tengan en cuenta la relación causa-efecto, o de utilidad entre
los costes y los objetivos finales a los que se asocian, en la
forma siguiente:

A) En el caso de que un volumen significativo de los
costes que integran la agrupación se origine por la gestión 
y supervisión de actividades concernientes a costes de la
mano de obra y materiales directos, y que los recursos con-
sumidos no puedan vincularse de forma exacta con los obje-
tivos de costes producidos, se imputarán en función de una
base de reparto que sea representativa de la actividad que
está siendo gestionada o supervisada.

CL— 1998 34
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B) Por otra parte, en el supuesto de que la agrupación
de costes no incluya cantidades significativas de costes aso-
ciados a la gestión y supervisión de actividades con un alto
componente de mano de obra o de materiales directos, y el
consumo de recursos pueda identificarse para cada caso en
particular con los objetivos de costes respectivos, la agrupa-
ción de costes se imputará en función de la medición particu-
lar del consumo del recurso por cada objetivo de coste, por
medio de algunas de las siguientes bases de reparto:

Volumen de los recursos consumidos.
Volumen de lo producido.
Otra medida análoga que sea representativa de los recur-

sos consumidos.

5.3 Condiciones de aplicación.

5.3.1 El registro de los costes directos, por el contratis-
ta, se realizará normalmente por los costes reales, excepto
que, de conformidad con la norma séptima, utilice un sistema
de costes estándar o medios para valorar la mano de obra
directa o los materiales.

5.3.2 Una agrupación de costes indirectos es homogé-
nea cuando todas las actividades, cuyo coste incluya, tienen
la misma o similar relación causal o de utilidad respecto a los
objetivos de costes a los que está vinculada.

Asimismo, también es homogénea aquélla en la que la
imputación de los costes de las actividades incluidas en di-
cha agrupación da como resultado una asignación parecida 
a la obtenida por la aplicación de los costes de forma sin-
gularizada.

5.3.3 Las agrupaciones de costes indirectos que inclu-
yan un volumen significativo de costes asociados a la gestión
y supervisión de la mano de obra directa y materiales directos
se imputarán, en función de una relación causa-utilidad, a los:

Objetivos finales de costes.
Bienes producidos para almacenar.
Trabajos de investigación y desarrollo independientes 

y de formulación de ofertas.
Centros de responsabilidad utilizados para acumular cos-

tes identificados con un sistema de costes por procesos.
Bienes y servicios producidos o adquiridos para otras

áreas de la organización del contratista o asignables a 
otros objetivos de costes.

Los trabajos para el propio inmovilizado.
5.3.4 En el caso de que las agrupaciones de costes

mencionadas en el apartado anterior no tengan una relación
causa-efecto o de utilidad claramente definida con el objetivo
de coste, la base de reparto tendrá que ser representativa de
la actividad gestionada o supervisada.

Esta base deberá determinarse con arreglo a los siguien-
tes criterios:

A) La base estará integrada por todos sus elementos
más significativos.

B) Las horas o los costes de la mano de obra directa
podrán utilizarse como bases de reparto, siempre que éstas
sean las más idóneas para recoger el grado de variabilidad
de los costes incluidos en la agrupación, excepto que:

Los costes más importantes de los que integran la agru-
pación sean los asociados a la depreciación del inmovilizado,
conservación, mantenimiento, etcétera.

Sea más apropiado utilizar como base las unidades pro-
ducidas, siempre que éstas sean comunes o comparables.

Se considere más adecuada la base formada por los cos-
tes de los materiales directos, ya que las actividades con un
mayor volumen de costes son las relacionadas con la gestión
y supervisión de éstos.

5.3.5 La determinación de las bases de reparto para las
agrupaciones de costes indirectos, que no incluyan volúme-
nes significativos de costes de gestión y supervisión de acti-
vidades relacionadas con la mano de obra y materiales direc-
tos, podrá realizarse de acuerdo con los siguientes criterios:

A) La mejor representación de la relación causa-efecto
o de utilidad entre una agrupación de costes indirectos y el

objetivo de coste al que se imputa será aquélla que recoja, en
la forma más exacta, la medición de los recursos consumidos
en la ejecución de la actividad cuyo coste se incluye en dicha
agrupación.

B) Si la medición de los consumos es inviable, otra
alternativa es la que comprende la determinación de los bie-
nes y servicios producidos por las actividades recogidas en la
agrupación de costes indirectos.

C) En el supuesto de que la base de imputación ante-
rior no sea representativa del consumo de los recursos, la
base de reparto deberá modificarse introduciendo otros fac-
tores que reflejen correctamente los consumos vinculados 
a la actividad.

D) Cuando la actividad cuyos costes se registren en
una agrupación esté relacionada con dos o más objetivos de
costes, el coste de la actividad se prorrateará entre los obje-
tivos de costes en proporción al servicio recibido o en función
de otra relación causa-efecto.

5 . 3 . 6 Podrán utilizarse coeficientes preestablecidos
para imputar los costes indirectos, siempre que:

A) Los coeficientes estén fijados en base a una estima-
ción actualizada y se revisen al menos una vez al año.

B) Los coeficientes se calculen en función de los datos
registrados en períodos anteriores, excepto para los casos
previstos en el párrafo siguiente.

C) Las partes contratantes acuerden establecer coefi-
cientes singulares. En este supuesto, el contratista formulará
por escrito el procedimiento de cálculo y lo aplicará unifor-
memente.

Cuando se originen desviaciones significativas respecto 
a los datos reales por la aplicación de coeficientes preesta-
blecidos, las desviaciones se imputarán a los objetivos de
costes en la misma proporción que fueron imputados los cos-
tes inicialmente.

NORMA SEXTA

Utilización de los costes estándar para la mano de obra
directa y los materiales

6.1 Objeto.—El propósito de esta norma es establecer
los criterios de utilización de los costes estándar para la esti-
mación y cálculo de los costes de materiales y mano de obra
directa en los contratos con el Ministerio de Defensa.

6.2 Requisitos.—El sistema de costes estándar puede
ser utilizado para la estimación y cálculo de costes de los
contratos si cumple con los siguientes requisitos:

Que los costes estándares se registren en documentos
contables o de gestión.

Que los costes estándares y sus desviaciones se esta-
blezcan con el suficiente nivel de detalle para cada unidad de
producción homogénea.

Que los procedimientos que regulan su determinación,
revisión y asignación de las desviaciones estén documen-
tados y efectivamente implantados.

6.3 Condiciones de aplicación.

6.3.1 Condiciones generales:

A) Los procedimientos describirán los criterios utiliza-
dos (tales como estudios de ingeniería, experiencia o cual-
quier otro dato) para la determinación y revisión de los están-
dares, así como el período de vigencia, el nivel (óptimo o rea-
lista) con el que se han determinado y las condiciones de
aplicación.

B) Cuando sólo se establece como estándar el precio 
o la cantidad de material a emplear con el otro componente
del coste en términos reales, el producto tendrá la considera-
ción de coste estándar. Análogamente, cuando sólo se esta-
blece uno de los componentes del coste de la mano de obra
como estándar, el resultado del producto también deberá ser
tratado como coste estándar.
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6.3.2 Costes estándar de la mano de obra directa:

A) Condiciones de aceptación:

1. Solamente podrá fijarse un coste unitario estándar de
mano de obra directa por categoría de empleados, cuando
las funciones desempeñadas sean homogéneas y el perso-
nal pueda intercambiarse en los puestos de trabajo.

2. Sólo podrá establecerse un coste unitario estándar
de mano de obra directa para un conjunto de trabajadores
directos que ejecuten tareas diferentes, cuando se cumpla
alguno de los siguientes requisitos:

Que todo el grupo trabaje en una producción específica 
o en un producto homogéneo.

Que el grupo ejecuta sus trabajos en equipo.

B) Tratamiento de las desviaciones:

1. Las desviaciones en el coste de la mano de obra se
registran en el momento en el que estos costes se asignan 
a la producción. Las desviaciones en los costes unitarios de
la mano de obra y las de los tiempos de ejecución de tareas
pueden combinarse en una sola cuenta que comprenda la
desviación total de los costes de la mano de obra. En este
caso, deberá crearse una cuenta específica que recoja las
desviaciones para cada producción.

2. El contratista establecerá el procedimiento de asig-
nación de las desviaciones acumuladas para cada produc-
ción de acuerdo con las siguientes directrices:

Las desviaciones se imputarán a los objetivos de costes
(incluyendo en éstos los productos terminados y en curso) de
forma similar a la imputación de las desviaciones del coste 
de los materiales. Las desviaciones de costes de la mano de
obra se imputarán en función del coste estándar de la mano
de obra o de las horas estándar o, cuando los productos
fabricados sean homogéneos, en función de las unidades
producidas.

Cuando las desviaciones tengan un valor poco significati-
vo podrán ser incluidas en una agrupación de costes indirec-
tos para posteriormente imputarlos a sus respectivos objeti-
vos de costes.

6.3.3 Costes estándar relativos a materiales:

A) El precio estándar de materiales y sus desviaciones
pueden operar desde el momento en que la compra del mate-
rial se registra contablemente o cuando los costes de ma-
teriales son imputados a los productos.

B) Cuando se utilice un precio estándar para registrar la
compra del material, las desviaciones serán acumuladas en
cuentas específicas de grupos de materiales homogéneos.

A estos efectos, se considera que un grupo de materiales
es homogéneo cuando:

El precio de todos los materiales fluctúa en un mismo
sentido y en un porcentaje similar, o

Los materiales son utilizados en la producción de bienes
homogéneos.

C) Las desviaciones acumuladas en cada una de las
cuentas de grupos de materiales homogéneos se imputarán
a los materiales comprados, a las existencias y a las unida-
des producidas, de acuerdo con el siguiente procedimiento
que será aplicado uniformemente:

1. El valor de las compras y de las existencias de mate-
riales que integran un grupo se ajustará obteniéndose el
coste real a partir del estándar.

2. El saldo de la cuenta de desviaciones en precio refle-
jará el importe del ajuste.

3. Se imputarán a las unidades producidas en función
del coste estándar total de los materiales, o cuando los pro-
ductos sean homogéneos, en función de las unidades produ-
cidas.

D) Cuando el valor de la desviación en el precio de los
materiales, que constituyan un grupo homogéneo, sea poco
significativa, podrá ser incluida en una agrupación de costes
indirectos para posteriormente imputarla a sus respectivos
objetivos de costes.

E) Cuando las desviaciones en el precio de los mate-
riales se imputen a las unidades producidas de acuerdo con
lo previsto en el párrafo C), se puede combinar con la des-
viación en coste de materiales de las unidades producidas.
En este caso, deberá crearse una cuenta específica que
recoja las desviaciones de costes de materiales para cada
producción.

F) Si las desviaciones en el precio de los materiales se
registran cuando el coste de los materiales se imputa a los
productos, las desviaciones en precio y las correspondientes
a la cantidad de materiales consumidos pueden combinarse
en una cuenta que recoja la desviación total en el coste de
materiales.

NORMA SÉPTIMA

Costes asociados a la depreciación del inmovilizado 
material

7.1 Objeto.—El objetivo de esta norma es proporcionar
los criterios para asignar los costes asociados a la depre-
ciación del inmovilizado material a los costes de los períodos
que comprenda la vida útil del activo, para posteriormente
imputarlos a los objetivos de costes de cada período.

7.2 Requisitos.

7.2.1 Los costes asociados a la depreciación del inmo-
vilizado material se asignarán a los costes de los períodos, de
conformidad con los criterios siguientes:

El coste total de la depreciación de un activo está consti-
tuido por el valor de capitalización del bien, de acuerdo con
las normas de valoración del Plan General de Contabilidad,
menos el valor residual estimado.

La estimación de la vida útil se utilizará para determinar
los períodos o ejercicios económicos a los que los costes
deben asignarse.

El método seleccionado para su cálculo deberá ser el que
mejor refleje los consumos o depreciación del activo en cada
período de su vida útil.

7.2.2 El coste anual por depreciación del inmovilizado
material se imputará a los objetivos de costes a los que se
asocie, de acuerdo con los siguientes criterios:

A) Los costes por depreciación sólo pueden ser asigna-
dos directamente a los objetivos de costes si la afectación se
realiza en función de la medición del consumo del activo, 
y siempre que los costes de la depreciación de activos se-
mejantes, utilizados para propósitos similares, sean cargados
de la misma forma.

B) Cuando los activos formen parte de una unidad orgá-
nica cuyos costes son asignados a otros objetivos de costes
en base a la medición de los servicios prestados por la uni-
dad, los costes por la depreciación de tales activos formarán
parte de los costes de la unidad.

C) Los costes por depreciación que no sean asignados
de acuerdo con los párrafos A) y B) anteriores, se incluirán en
una agrupación de costes indirectos.

7.3 Condiciones de aplicación.

7.3.1 La determinación de la depreciación de un activo
implica tener en cuenta dos factores: La estimación de vida
útil y la estimación de los consumos en cada período. A su
vez, la cuantificación de estos factores exige tomar en consi-
deración gran cantidad de elementos técnicos y económicos,
entre los que se encuentran: La calidad y cantidad de los bie-
nes a producir, los costes de reparaciones y mantenimiento,
la obsolescencia técnica y económica, tiempos de paradas 
e incidencias técnicas.

7.3.2 La depreciación de un inmovilizado material co-
menzará cuando el activo y aquellos otros elementos que
dependen de su uso efectivo, estén dispuestos para su utili-
zación. No obstante, cuando se identifique el uso parcial de
un activo con una operación específica, la depreciación debe-
rá calcularse sobre la parte del activo que está siendo utiliza-
do para esa operación.
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7.3.3 La política de cálculo de la depreciación de un
activo o grupo de activos del inmovilizado material se aplica-
rá de manera uniforme a lo largo de los períodos contables.

7.3.4 Las partes contratantes pueden acordar una esti-
mación específica de la vida útil de determinados elementos
del activo inmovilizado material, cuando se adquieran o se
utilicen por requerimientos del contrato, siempre que se pre-
vea su empleo en otros contratos. En caso de no cumplirse
este supuesto, el valor total íntegro del bien menos su valor
residual se amortizará con cargo al contrato que promovió su
necesidad.

7.3.5 Los métodos de depreciación utilizados con pro-
pósitos financieros y fiscales se podrán utilizar para determi-
nar el coste de los contratos, a menos que estos métodos no
reflejen, de forma razonable, la depreciación efectiva de los
activos y su relación con los servicios que prestan a los dife-
rentes objetivos de costes.

7.3.6 La estimación del valor residual deberá estable-
cerse para todos los activos que componen el inmovilizado
material.

NORMAOCTAVA

El coste financiero como coste afecto a la actividad 
productiva

8.1 Objeto.—El propósito de esta norma es establecer
el criterio para cuantificar e imputar los costes financieros,
calculados en términos de costes de oportunidad, a los obje-
tivos de coste.

Esta norma, que reconoce el coste financiero como un
coste más de los contratos, incluye los siguientes criterios:

A) Costes financieros del capital invertido en el inmovi-
lizado afecto a la actividad productiva.

B) Costes financieros asociados a los recursos inverti-
dos en factores corrientes componentes del circulante y afec-
tos a las operaciones relacionadas con los contratos con el
Ministerio de Defensa.

8.2 Requisitos.

8.2.1 La base sobre la que se calculará el coste finan-
ciero estará determinada de conformidad con lo previsto en la
presente norma para cada tipo de coste financiero.

8.2.2 El tipo de interés aplicable será, en todos los
casos, el del interés legal del dinero.

8.2.3 En ningún caso se identificará el coste financiero
recogido en los términos de la presente norma con el gasto
financiero del Plan General de Contabilidad.

8.2.4 Los costes financieros deberán figurar en la ofer-
ta del contratista como partida independiente del resto de
costes.

8.3 Costes financieros del capital invertido en el inmovi-
lizado afecto a la actividad productiva.

8.3.1 Condiciones de aplicación:

A) La base para el cálculo de los costes financieros
será el valor neto medio obtenido de los valores contabiliza-
dos por el contratista en el inmovilizado material e inmaterial
en las siguientes cuentas del Plan General de Contabilidad:

20. Gastos de establecimiento.
211. Concesiones administrativas.
212. Propiedad industrial.
215. Aplicaciones informáticas.
220. Terrenos y bienes naturales.
221. Construcciones.
222. Instalaciones técnicas.
223. Maquinaria.
224. Utillaje.
225. Otras instalaciones.
226. Mobiliario.
227, 228 y 229. Otro inmovilizado.
23. Inmovilizaciones materiales en curso, excepto la

cuenta 239.

B) Los activos, para ser incluidos en la base de cálculo,
deberán ser utilizados en la actividad normal del negocio.

No deberán considerarse como utilizados para la activi-
dad regular del negocio:

Los terrenos desocupados o vinculados a un negocio
especulativo.

Las instalaciones o equipos no utilizados, a no ser que
estas instalaciones sean necesarias para cubrir las fluctua-
ciones normales en la carga de trabajo, fueran necesarias en
el momento de su adquisición y su no utilización obedece 
a cambios de especificaciones o de la demanda, economía
de producción, reorganizaciones y otras causas no previstas
razonablemente.

C) El coste financiero se determinará para cada agru-
pación de costes indirectos en función de la inversión locali-
zada en cada una de ellas.

D) El inmovilizado en curso formará parte de la base de
cálculo del coste financiero, siempre que cumpla los siguien-
tes requisitos:

Que exista una propuesta razonada y aprobada de inver -
sión.

Que se hayan realizado pagos como compensación de
entregas parciales.

Que exista evidencia razonable de la utilización futura del
inmovilizado para actividades relacionadas con el MINISDEF.

8.4 Costes financieros asociados a los recursos inverti-
dos en factores corrientes componentes del circulante y afec-
tos a las operaciones relacionadas con los contratos del
MINISDEF.

8.4.1 Estos costes son los vinculados al:

Plazo medio de los anticipos a proveedores.
Período medio de almacenamiento de materia prima.
Período medio de fabricación o transformación.
Período medio de almacenamiento de los productos aca-

bados.
Plazo medio de cobro al cliente.

8.4.2 Condiciones de aplicación:

A) El contratista deberá aportar la base de cálculo de
estos costes.

B) El contratista identificará estos costes financieros
independientemente de los especificados en el apartado 8.3.

C) El contratista deberá incluir en la base de cálculo
sólo aquellos aspectos de los recogidos en el apartado 8.4.1
vinculados a la actividad objeto del contrato con el Ministerio
de Defensa.

D) En lo relativo al coste financiero vinculado al período
medio de cobro, éste se fija en dos meses, como máximo, de
conformidad con la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8.5 Asignación de los costes financieros a los contratos
como coste directo o formando parte de una agrupación de
costes indirectos.

Los costes financieros a los que hace referencia la pre-
sente norma, podrán asignarse a los contratos, bien como
coste directo o formando parte de una agrupación de costes
indirectos. En ambos casos estarán sujetos a lo previsto en
estas normas para asignación de costes a los contratos del
MINISDEF.

NORMANOVENA

Asignación de los costes de gestión de servicios 
centralizados, desarrollados por un área central 
de la organización para sus áreas secundarias

9.1 Objeto.—El propósito de esta norma es estable-
cer los criterios de asignación de los costes asociados a las
funciones realizadas por un área central, en beneficio de
otras secundarias a las que presta servicios de gestión y
apoyo.
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Su cumplimiento requiere:

A) La identificación de la totalidad de los costes de las
áreas centrales clasificados por funciones o actividades.

B) Afectar los costes a las áreas secundarias a las que
se asocien.

C) Que aquellos costes respecto de los cuales no sea
posible realizar su afectación a un área secundaria, pero en
cambio sí se relacionen con las actividades de varias áreas
secundarias, se posibilite que, una vez agrupados los costes
en base a criterios lógicos y homogéneos, se asignen a cada
una de esas áreas, en función de bases que reflejen la rela-
ción causal o de utilidad entre el coste y las prestaciones.

D) Para el resto de los costes no recogidos en el punto
anterior, se realice su asignación a todas las áreas secunda-
rias de la central.

La implantación efectiva de esta norma limita el volumen
de los costes residuales de las áreas centrales a aquéllos que
tienen su origen en actividades de dirección, administración 
y control general del negocio, considerado éste en términos
de globalidad.

9.2 Requisitos.

9.2.1 Requisitos fundamentales:

A) Con carácter general, los costes de las funciones de
gestión centralizadas de un área central deben ser asignados
a las áreas a las que presta su apoyo o imputados a un obje-
tivo de coste, en función de la relación causal o de utilidad
entre los costes y los servicios recibidos por éstas.

Los costes que no se asignen directamente, si son signi-
ficativos en su volumen respecto a los costes totales del área
central, se agruparán de forma lógica y homogénea, para ser
imputados conforme a lo previsto en esta norma.

Estas asignaciones deberán reducir al máximo el volu-
men de costes que deben ser considerados como residuales.

B) No será admisible la asignación de un coste como
indirecto a un área secundaria o elemental, siempre que otro
coste de la misma naturaleza, incurrido en circunstancias
similares y con el mismo propósito, haya sido afectado a
otras áreas de la organización o asignado como coste direc-
to a un objetivo de coste.

9.2.2 Reglas sobre costes residuales:

Todos los costes que no sean asignados de acuerdo con
lo previsto en los párrafos anteriores se considerarán resi-
duales.

Los costes que normalmente se consideran residuales
son los relativos a las funciones directivas, financieras, de
personal, asesorías y cualquier otra de apoyo que no sea
identificable con una actividad específica de un área.

Los costes residuales deben ser imputados a todas las
áreas administradas por una central mediante una base
representativa de la actividad total de aquéllas.

Si en el reparto de los costes residuales se imputa a un
área determinada un volumen de costes que no guarda una
relación proporcional con los servicios recibidos, el Ministerio
de Defensa y el contratista podrán acordar una imputación
especial de dichos costes, de tal forma que sea un fiel reflejo
de los servicios prestados.

9.3 Condiciones de aplicación.

9.3.1 Para cumplimentar esta norma se requiere que
los costes se agrupen de forma separada.

El número de agrupaciones depende, en primer lugar, de
la variedad e importancia de las funciones o actividades ejer-
cidas por el área central.

Normalmente, cada una de las funciones deberá identifi-
carse de forma específica, para asignar sus costes, median-
te bases que reflejen la relación causal o de utilidad entre el
coste y las prestaciones que reciba.

No obstante, no es necesario agrupar de forma separada
las funciones si la imputación se realiza de acuerdo con los
requerimientos recogidos en el punto 9.2.2 y es realizada uti-
lizando una misma base de reparto. Por ejemplo, si el depar-

tamento de personal de un área central facilita servicios de
personal para alguna o todas las áreas de la organización
(como una función centralizada) y también establece políticas
de personal para las mismas áreas (una función de apoyo),
los costes de ambas funciones pueden ser repartidas sin
segregarse, sobre una misma base, como podría ser el
número de personas.

9.3.2 Cuando los costes de una función determinada
son asignados por medio de una base de reparto singular,
todas las áreas relacionadas con dicha función se deben
agrupar, a menos que se excluyan determinadas áreas que,
por no recibir beneficios significativos, no contribuyen de
forma relevante a la formación de los costes a repartir.

9.3.3 La base de reparto de los costes de los servicios
o funciones centralizados se elegirá entre las que reflejen
mejor la relación causa-utilidad. Una buena representación
de estas relaciones es aquella que mide la actividad realiza-
da por el área que desarrolla la función.

9.3.4 Las bases de reparto deberán estar configuradas
por una magnitud representativa de los bienes y servicios
producidos por la función de apoyo. La producción estará
medida en términos de unidades de producto final de la fun-
ción de apoyo, como por ejemplo, número de páginas impre-
sas, número de órdenes procesadas por un departamento de
compras, etcétera.

Cuando, por razones prácticas, ninguna de las activida-
des de la función de apoyo pueda ser medida en función de
la producción generada, se seleccionará otra distinta.

Como base alternativa, se podrá utilizar alguna que mida
la actividad del área que recibe el apoyo. La base utilizada en
estos casos deberá ser una magnitud que represente razo-
nablemente los servicios recibidos, que lógicamente variará
en proporción a éstos.

9.3.5 La función de área central puede ser realizada por
otra organización con los mismos propósitos, pero que no
forma parte de la entidad contratante con el Ministerio de
Defensa.

Esta situación puede surgir en casos donde el Ministerio
de Defensa contrata directamente con una sociedad, la cual
está total o parcialmente controlada por un grupo. En este
caso, la sociedad con la que se contrata actúa como un área
secundaria en los términos que son definidos y utilizados en
esta norma.

9.3.6 En las tablas siguientes se refleja la relación de
los costes de gestión centralizada más corrientes y las bases
de reparto más adecuadas:

Costes de funciones Bases de repartode gestión centralizadas

Servicios y funciones
centralizadas

Administración de personal . . . Número de personas, horas
de la mano de obra; 
importe de la nómina.

Servicio de proceso de datos  . Tiempos de máquina; nú-
mero de informes.

Compras y servicios centrali-
zados . . . . . . . . . . . . . . . . . Número de órdenes de

compra; valor de las
compras; número de ele-
mentos.

Almacenes centralizados  . . . . Metros cuadrados de super-
ficie; valor del material;
volumen.

Servicios de central telefónica . Costes de utilización; nú-
mero de elementos.

Gestión de Apoyo 
a la Dirección y actividades 

específicas

Dirección de personal . . . . . . . Número de personas; horas
de la mano de obra;
importe de la nómina.
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Costes de funciones Bases de repartode gestión centralizadas

Políticas de producción (control 
de calidad, ingeniería de
producción, utillaje, inspec-
ciones, pruebas, etcétera)  . Costes industriales de pro-

ducción; mano de obra
directa de producción.

Políticas de ingeniería . . . . . . . Costes totales de ingenie-
ría, mano de obra de in-
geniería.

Políticas de compras y mate-
riales  . . . . . . . . . . . . . . . . . Número de órdenes de

compra; valor de las
compras.

Políticas de marketing . . . . . . . Ventas; costes; áreas de
marketing.

Pagos y cobros centralizados

Gastos de pensiones  . . . . . . . Importe de la nómina o de
cualquier otro factor que
tenga incidencia directa
en el volumen del gasto.

Costes de seguros  . . . . . . . . . Importe pagado o cualquier
otro factor que tenga
incidencia directa en el
volumen de costes.

Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . Cualquier base o método
que produzca una impu-
tación equitativa a las
áreas en proporción a
las actividades realiza-
das y a la naturaleza del
impuesto.

NORMADÉCIMA

Imputación de los costes generales y de administración 
de las áreas elementales a los objetivos finales de coste

10.1 Objeto.—Esta norma establece los criterios de
imputación de los costes generales y de administración de las
áreas elementales y los recibidos de las áreas centrales a los
objetivos finales de costes.

Estos costes formarán una única agrupación de costes
indirectos.

La norma pretende dar un tratamiento objetivo y equita-
tivo a la imputación de estos costes a los objetivos finales 
y comparar los datos relativos a costes entre diferentes con-
tratistas, en circunstancias similares.

10.2 Requisitos.

10.2.1 Los costes generales y de administración consti-
tuirán una sola agrupación, independiente del resto de las
agrupaciones de costes indirectos, y solamente se imputarán
a portadores de costes.

10.2.2 La agrupación de costes generales y de admi-
nistración de un área elemental, relativos a un período con-
table, se imputará a los objetivos finales de costes de ese
período contable, por medio de una base de imputación
representativa de la actividad total del área elemental.

No obstante, los costes generales y de administración
podrán asignarse mediante una base especial de impu-
tación a algún objetivo final de costes específico, siempre que
reciba mayores beneficios que otros.

10.2.3 Para que un coste sea considerado como ge-
neral y de administración, a los efectos de esta norma, debe
haberse incurrido para la gestión y administración global 
del área elemental.

10.2.4 Los costes que no cumplan con los requisitos
establecidos en la definición de costes generales y de admi-
nistración pueden ser incluidos en esta agrupación siempre

que no puedan ser imputados a un objetivo final de coste, en
función de una base de reparto que refleje la relación causal
o de utilidad en mejor forma que la base de reparto utilizada
para imputar los costes generales y de administración, tal 
y como se contempla en esta norma.

10.2.5 A los efectos de proceder a la imputación de la
agrupación de costes generales y de administración, la suma
del valor de los productos en curso, semiterminados y termi-
nado, representan la actividad productiva del período conta-
ble en el área elemental.

Los costes de estos elementos se incluirán en la base de
reparto de los costes generales y de administración tal 
y como se contempla en la presente norma, ya que no es
relevante para el cálculo de la imputación, el momento en que
son consumidos o se incorporan desde el inventario a un
objetivo final de coste.

10.3 Condiciones de aplicación.

10.3.1 Los costes generales y de administración de un
área, incurridos en beneficio de otra área, deberán ser exclui-
dos de la agrupación de costes generales y de administración
del área donde éstos se han generado. Estos costes se afec-
tarán al área para la que fueron incurridos en función de la
utilidad o de la relación causal entre los costes incurridos 
y los beneficios generados para el área receptora. Si los cos-
tes son incurridos para dos o más áreas, éstos deberán impu-
tarse utilizando una base de reparto común.

10.3.2 La agrupación de costes generales y de admi-
nistración puede combinarse con otros costes para realizar
su imputación a un objetivo final de coste, siempre que:

La base de reparto común utilizada para la imputación de
estas agrupaciones de costes combinados sea la apropiada
para ambas.

Se realice la separación de los costes generales y de
administración de los otros costes, de tal forma que sea posi-
ble identificar los componentes de cada uno de ellos.

10.3.3 Los costes no considerados como generales y
de administración y que no son significativos cuantitativa-
mente, en función de su importancia relativa, pueden ser
incluidos en la agrupación de costes generales y de adminis-
tración para proceder a su imputación a un objetivo final de
coste.

10.3.4 La base utilizada para imputar los costes gene-
rales y de administración incluirá todos los elementos signifi-
cativos que representen la actividad total del área elemental.
La base de reparto seleccionada como representativa de la
actividad total de un área elemental, durante un determinado
período, puede ser una de las siguientes:

Los costes totales de producción,
Los costes que integran el valor añadido,
Algún elemento de coste singular.
La determinación de cuál de estas tres bases es la más

representativa de la actividad total del área deberá ser juzga-
da en función de las circunstancias particulares de cada área.

10.3.5 Con carácter general, es recomendable elegir
como base que mide apropiadamente la actividad total del
área elemental los costes totales de producción del período.

Es aceptable elegir el valor añadido como base de repar-
to cuando la inclusión del coste de los materiales y subcon-
trataciones no produzca distorsiones significativas en la
imputación de los costes generales y de administración en
relación a los beneficios recibidos.

Por último, puede utilizarse un elemento singular de coste
como base de reparto cuando sea suficientemente represen-
tativo y produzca resultados equitativos.

10.3.6 La imputación de los costes de áreas centrales
relativos a:

Costes asignables directamente, referidos a la gestión 
y administración general de otro centro,

Gestión de la línea de centros particulares o grupos de
centros, y

Costes residuales.
Deberán imputarse al área a la que se preste el servicio,

formando parte de su agrupación de costes generales y de
administración.
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10.3.7 Los costes de áreas centrales relativos a servi-
cios centralizados, gestión de actividades específicas de
apoyo a la organización y pagos y cobros centralizados se
asignarán de forma individualizada a las áreas que reciben
los servicios, en función a la relación causal o de utilidad
entre el objetivo de coste y el consumo realizado, siempre
que éstos sean significativos cuantitativamente. Cuando no
sea posible establecer una relación de utilidad entre uno de
estos costes y un área o grupo de éstas, ese coste se inclui-
rá en la agrupación de costes generales y de administra-
ción.

10.3.8 Cuando un área realice funciones de área cen-
tral y al mismo tiempo actúa como centro operativo con res-
ponsabilidad sobre objetivos finales de costes, los costes
relativos a las funciones de área central deberán segregarse.

Estos costes segregados se imputarán con los mismos
criterios que para los generales y de administración.

NORMAUNDÉCIMA

Cálculo de los costes de investigación y desarrollo 
independiente, y de los costes de licitación y preparación 

de ofertas

11.1 Objeto.—El propósito de esta norma es establecer
los criterios para:

a) Cuantificar los costes de investigación y desarrollo
no vinculados a un contrato o cliente específico, y los cos-
tes de preparación y licitación de ofertas no adjudicadas.

b) Imputar estos costes a los objetivos de costes, en
base a una relación causal o de utilidad.

Esta norma cubre las siguientes áreas:
Tipos de costes a incluir.
Niveles de agregación de costes.
Criterios de imputación de costes incurridos a nivel de

áreas elementales y centrales.
Tratamiento de los costes incurridos por un área que

apoya a otra.

11.2 Requisitos.

11.2.1 La unidad básica de identificación y agregación
de estos costes deberá ser el proyecto.

11.2.2 El proyecto incluirá todos los costes, directos 
e indirectos, a él imputables, a excepción de los costes gene-
rales y de administración.

11.2.3 La agrupación de estos costes estará constitui-
da por:

Los costes de todos los proyectos.
Los localizados en un área central deberán ser imputados

a las áreas gestionadas por ésta, en función de la relación
causal o de utilidad establecida entre estos costes y el área
correspondiente.

Los localizados en un área elemental se imputarán a los
objetivos de costes finales del área, en función de una rela-
ción causal o de utilidad, siempre que sea posible, entre
estos costes y los objetivos de coste correspondiente.

Los costes incurridos por estos conceptos, en un período
contable, no se imputarán a otro período.

11.3 Condiciones de aplicación.

11.3.1 Cuando los costes de trabajos específicos de 
I + D o de licitación y preparación de ofertas no sean signifi-
cativos, podrán ser agrupados con uno o más proyectos de la
misma naturaleza.

11.3.2 Los costes de los trabajos desarrollados por un
área para otra, no se considerarán costes de I + D o de pre-
paración de ofertas del área que los realiza, a menos que el
trabajo desarrollado forme parte de un proyecto de I + D o de
preparación de ofertas de ésta.

11.3.3 En el supuesto de que los trabajos sean realiza-
dos por varias áreas, el proyecto de I + D o de preparación
de ofertas se localizará en el área central a efectos de su
asignación.

Esta asignación se realizará bajo los siguientes criterios:

A) En los casos en que los proyectos puedan ser iden-
tificados con áreas específicas, sus costes se asignarán a di-
chas áreas.

B) En el resto de los supuestos, los costes formarán
parte de una agrupación de costes residuales de áreas cen-
trales, imputándose de conformidad con lo establecido en la
norma novena, apartado 9.2.2.

NORMADUODÉCIMA

Tratamiento de costes específicos

12.1 Costes de publicidad y relaciones públicas.—Se
consideran no admisibles los costes de publicidad y relacio-
nes públicas cuando estén vinculados a productos o servicios
comerciales, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Los costes de relaciones públicas y publicidad cuyo
propósito primordial sea el de promover la venta de produc-
tos o servicios comerciales.

2. Los costes de exposiciones, muestras y otros even-
tos especiales que no contengan un esfuerzo significativo
para promover la exportación de productos del ámbito de la
defensa.

3. Costes de promoción, reuniones, seminarios, confe-
rencias y otros eventos especiales, excepto cuando su pro-
pósito sea el de difundir información técnica o incentivar la
producción.

4. Costes de celebraciones sociales y lanzamientos de
nuevos productos.

5. Costes de promociones.
6. Costes de regalos a clientes o al público en general.
12.2 Costes de arrendamientos.—El criterio a seguir

para establecer la admisibilidad de los costes vinculados a
una operación de arrendamiento es que éstos sean inferiores
a los resultantes de la ejecución de la operación de compra
equivalente.

A tal fin, el contratista deberá justificar que los costes del
arrendamiento están de acuerdo con los siguientes ex-
tremos:

A) Que estos costes sean razonables y necesarios para
las operaciones del negocio, lo que se podrá acreditar con la
siguiente documentación:

Propuesta de inversión.
Costes de adquisición y arrendamiento de bienes equiva-

lentes.
Condiciones de la renta acordada.
B) Análisis comparativo de los costes asociados al fun-

cionamiento del equipo en régimen de propiedad (mante-
nimiento, seguros e impuestos aplicables), con la cobertura
de estos mismos servicios amparados por el contrato de
arrendamiento.

C) Análisis del período de vida útil del bien y su depre-
ciación efectiva, así como el de su obsolescencia técnica.

D) Grado de utilización prevista para el bien durante su
vida útil.

12.3 Pérdida de créditos comerciales incobrables.—In-
cluye las pérdidas originadas por insolvencias firmes de clien-
tes y deudores por operaciones de tráfico del contratista, así
como los costes directamente asociados a los mismos (gas-
tos legales, recaudación, etcétera).

Estos gastos tienen la consideración de no admisibles,
toda vez que no es posible establecer una relación de cau-
salidad entre este tipo de gastos y los que se derivan de las
operaciones contractuales con el MINISDEF, en las que no
existen riesgos de insolvencia por parte del cliente.

12.4 Fondo de comercio.—El fondo de comercio es la
diferencia producida entre la cantidad efectivamente pagada
por la compra de un negocio y la valoración contable neta de
sus activos identificables.

Las dotaciones para la amortización del fondo de comer-
cio y sus costes asociados tendrán la consideración de cos-
tes no admisibles en su imputabilidad a los contratos con el
MINISDEF.
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12.5 Propiedad industrial y otros costes derivados del
uso de patentes.—Los costes por derechos de uso relativos
a la propiedad industrial, de patentes o su amortización son
admisibles siempre que estos costes sean necesarios y estén
relacionados con la ejecución del contrato.

No son admisibles cuando:
1. La Administración tenga la licencia o el derecho al

uso gratuito de la patente.
2. La patente haya sido anulada administrativamente.
3. Sea inaplicable.
4. Hayan caducado.
12.6 Costes por servicios de garantía.—Los costes por

servicios de garantía incluyen los originados después del
cumplimiento de la obligación contractual, encontrándose
entre éstos:

Los servicios de formación, sustitución de piezas defec-
tuosas, devoluciones y otras operaciones similares.

Cuando no existe contradicción con los términos estable-
cidos contractualmente deben considerarse admisibles.

12.7 Abonos al contrato.—Cualquier ingreso, descuen-
to o subvención vinculado con alguno de los costes conside-
rados admisibles y asignables a un contrato con el MINISDEF
operará como un menor coste del contrato.

12.8 Costes de subactividad.—Los costes de subactivi-
dad están configurados por la parte de los costes fijos que
pueden asignarse a la desocupación productiva por falta de
utilización de los factores. Los costes de subactividad re-
presentan la pérdida que la actividad de explotación experi-
menta como consecuencia del desaprovechamiento de los
recursos. Dichos costes son, por lo tanto, resultados extraor-
dinarios negativos que no tienen el carácter de consumos
necesarios y, en consecuencia, no forman parte del valor de
los bienes o servicios producidos.

No obstante, a los efectos de su imputación a los con-
tratos con el MINISDEF, se consideran admisibles los si-
guientes:

Los debidos a la paralización de la producción por causas
extraordinarias (averías de equipos, cortes de energía, etcé-
tera).

Ausencias autorizadas del personal reguladas en conve-
nio colectivo.

Falta de material o retrasos en la entrega de productos
semiterminados por causas no imputables al contratista.

Tendrán la consideración de costes no admisibles aque-
llos vinculados a la capacidad cesante por falta de pedidos 
o contratos, excepto cuando el objeto o tipo de suministro,
asistencia o colaboración, obliguen al contratista a mantener
en plantilla personal especializado por considerarse estraté-
gica para el Ministerio de Defensa la actividad de aquél.

12.9 Costes de formación.—Estos costes son admisi-
bles siempre que estén motivados por el cumplimiento de
pactos contractuales, estén establecidos en el convenio co-
lectivo o figure su reconocimiento en el contrato, por ser ne-
cesarios para el desarrollo del mismo.

Estos costes incluyen: Los sueldos y salarios, los gastos
de enseñanza, libros y demás materiales utilizados en la for-
mación, así como dietas y gastos de viaje.

Las becas y subvenciones concedidas por la empresa 
a personal ajeno a la misma tendrán igual consideración que
los donativos y, por lo tanto, su coste no es admisible.

12.10 Costes de obsolescencias y sobrantes en alma-
cenes.—Estos costes serán admisibles cuando se introduz-
ca, durante la vigencia del contrato, una modificación en el
contrato inicialmente aprobado que origine excedentes en los
almacenes aprovisionados por el contratista.

12.11 Otros conceptos no considerados como costes 
a efectos de su imputación a los contratos con el 
MINISDEF.—Tendrán la consideración de costes no admisi-
bles en su imputación a los contratos con el MINISDEF los
siguientes:

Gastos por cualquier concepto distinto de la contrapres-
tación de servicios personales que puedan considerarse par-
ticipación en beneficios.

El exceso de valor asignado en cuentas a los suministros
o prestaciones sobre su valor corriente.

Las cuotas del Impuesto sobre Sociedades y de cualquier
otro tributo sobre el capital o sobre la renta.

Las multas y sanciones establecidas por la Adminis-
tración Pública.

Los gastos financieros del subgrupo 66 del Plan General
de Contabilidad.

Las pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos ex-
cepcionales.

Las donaciones y subvenciones.
Las dotaciones a las provisiones.
Las indemnizaciones por despido y bajas incentivadas,

así como las correspondientes a jubilaciones anticipadas.

NORMA DECIMOTERCERA

Registro de los costes declarados no admisibles

13.1 Objeto.—El propósito de esta norma es facilitar la
negociación, auditoría y seguimiento del contrato.

Esta norma pretende dar el tratamiento contable adecua-
do a estos costes, de tal forma que queden claramente iden-
tificados y se facilite la realización correcta del análisis de los
costes incurridos.

13.2 Requisitos.

13.2.1 Los costes declarados expresamente no admisi-
bles, así como los directamente asociados a éstos, deberán
ser identificados en Registros específicos y, en todo caso,
serán excluidos de las ofertas y facturaciones al Ministerio de
Defensa.

13.2.2 Los costes no admisibles deberán segregarse
del resto de los costes con el fin de evitar su asignación direc-
ta o indirecta a los contratos del Ministerio de Defensa.

13.2.3 Estos costes deberán formar parte de las bases
de reparto que estén compuestas por otros costes.

13.3 Condiciones de aplicación.

13.3.1 El nivel de detalle de los Registros que soporten
la información de la oferta o de las facturaciones será el ade-
cuado para establecer y mantener la visibilidad e identifica-
ción de los costes no admisibles, así como de los directa-
mente asociados a ellos.

13.3.2 En el supuesto de que existan costes no admisi-
bles en una base de reparto de costes indirectos, éstos per-
manecerán en la base de reparto. Esta prevención tiene su
fundamento en que la inadmisibilidad de un coste no deberá
constituir un factor a tener en cuenta en la formación y selec-
ción de una base de reparto. La idoneidad de una base de
reparto está siempre determinada en función de su carácter
distributivo.

NORMA DECIMOCUARTA

Glosario de términos sobre determinación y cálculo 
de costes a efectos de las presentes normas

14.1 Objeto.—El objeto de la presente norma es definir
todos aquellos conceptos o términos utilizados en las pre-
sentes normas, con la finalidad de acotar el significado exac-
to con el que se usan.

Quedan excluidos aquellos conceptos o términos que, de
alguna manera, han sido definidos a lo largo del contenido 
de las presentes normas.

14.2 Requisitos.—Todo contratista adjudicatario de un
contrato sometido a las presentes normas deberá asumir el
contenido de las definiciones que en esta norma se contie-
nen, independientemente de que las mismas se ajusten o no
a las que utilice habitualmente.

Asimismo, y con carácter supletorio, se utilizarán las defi-
niciones de términos recogidos en el glosario de contabilidad
de gestión publicado por la Asociación Española de Con-
tabilidad y Administración de Empresas.

En el supuesto que el contenido de alguna definición 
o término no pueda ser asumido parcial o totalmente por el
contratista, éste someterá al Ministerio de Defensa una pro-
puesta razonada que justifique tal situación.

El Ministerio de Defensa, a través de los órganos compe-
tentes en la materia, valorará y aprobará la utilización de con-
ceptos o términos no recogidos en esta norma, siempre que
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esta utilización alternativa no difiera sustancialmente del
resultado que se obtendría de haberse utilizado tal y como se
contempla en esta norma.

14.3 Glosario de términos:

Absentismo retribuido: Es una ausencia del trabajo moti-
vada por enfermedad, vacaciones, fiestas, obligaciones ju-
diciales o electorales o asuntos propios, por la que las empre-
sas pagan a los empleados directamente como consecuencia
de sus convenios.

Actividades y productos comerciales: Se entiende por
actividades y productos comerciales aquellos que están rela-
cionados o dirigidos en su mayor parte al público en general
y no están vinculados, de forma específica, a la actividad de
defensa. Asimismo, sus operaciones de ventas se dirigen 
y regulan por las prácticas normales de los negocios en ge-
neral.

Afectación de costes: Asignación inmediata y directa de
determinados componentes de costes a los productos, sin
necesidad de establecer criterio alguno de reparto o distribu-
ción entre los diversos bienes y servicios producidos ya que
su consumo se puede controlar individualmente.

Agrupación de costes indirectos: La constituida por un
conjunto de costes que se vinculan con dos o más objetivos
o portadores de costes, y en los que no es posible establecer
una relación específica y particular con ningún objetivo final.

Area central: Unidad orgánica de la que dependen fun-
cional o jerárquicamente otras áreas de la organización. En
ella se establecen normalmente las políticas, guías y proce-
dimientos operativos de las áreas que dirige. Generalmente
realiza funciones de dirección, supervisión y administración;
asimismo, puede realizar funciones de apoyo y servicios ope-
rativos. Estas áreas a su vez pueden ser secundarias de otra
superior.

Una organización con niveles intermedios, tal como un
grupo, puede tener varias áreas centrales que informan y de-
penden de un área central común. Un órgano intermedio
puede ser a la vez un área secundaria y un área central.

Area elemental: Es un área de la organización no dividida
a su vez en otras áreas.

Area secundaria: Una de dos o más divisiones, departa-
mentos productivos, plantas o cualquier subdivisión de una
organización que depende, directamente, de un área central.
Normalmente, estas áreas organizativas se identifican con
centros de responsabilidad en los que se produce un deter-
minado bien o servicio.

Base de reparto: Medida que se utiliza para la imputación
de agrupaciones de costes indirectos. A los efectos de las
presentes normas, no es necesario que el contratista realice
cambios significativos en las bases de reparto normalmente
utilizadas cuando los resultados que con estas últimas se
obtengan no difieran sustancialmente del que se obtendría de
utilizar las contempladas como más apropiadas en las pre-
sentes normas.

Costes acumulados: Son el conjunto de costes registra-
dos de una forma ordenada, como, por ejemplo, por medio de
un sistema de cuentas.

Costes directamente asociados: Son cualquier coste que
ha sido únicamente generado como resultado de haberse
incurrido en otro coste.

Costes financieros: Son aquellos que se calculan en tér-
minos de coste de oportunidad, aplicando a la base de cálcu-
lo el tipo del interés legal del dinero. En ningún caso se iden-
tificarán con gasto financiero según se recoge en el Plan
General de Contabilidad.

Costes generales y administrativos: Incluye los costes de
actividades de dirección, supervisión y apoyo incurridos o
imputados a un área elemental por la gestión y administra-
ción general de ésta. No se consideran entre éstos los costes
de gestión y administración que en función de una relación
causal específica, con un determinado objetivo de coste, pue-
dan ser asignados con mayor precisión que la derivada de la
aplicación de una base de reparto que represente la actividad
total del área elemental durante el período contable.

Costes de investigación y desarrollo independiente: Son
costes de trabajos no cubiertos por ningún tipo de contrato 

o subvención, no requeridos para la ejecución de un contrato
en particular, y que pueden encuadrarse, con carácter gene-
ral, en algunas de las siguientes áreas:

Investigación básica y aplicada.
Desarrollos.
Estudios de sistemas y de formulación de otros con-

ceptos.
La característica principal de estos costes radica en que

permiten ampliar los conocimientos tecnológicos o de otra
índole de la empresa, manteniéndola o incrementando su
nivel de competitividad.

Costes de licitación y preparación de ofertas: Son costes
incurridos en preparar, proponer o apoyar un proceso de ofer-
ta cuando estos trabajos no están cubiertos por una subven-
ción, y no se contemplan o son requeridos en la ejecución del
contrato.

Coste de producción: Son los costes, exceptuando los
generales y de administración, que por el procedimiento de
coste del contratista son imputados a los bienes y servicios
producidos en un período contable determinado. Debe iden-
tificarse con el contenido de la norma 2.a, apartado 3, de las
de valoración recogidas en el Plan General de Contabilidad,
con exclusión de los gastos financieros.

Imputación de costes: Proceso por el que se asignan los
costes indirectos, previamente localizados en centros de acti-
vidad o en agrupaciones funcionales, a los objetivos finales
de costes.

Objetivo de coste: Todo elemento para el que se requiere
una medición independiente de su coste. Esto es equivalen-
te a decir que si los usuarios de la información contable nece-
sitan conocer el coste de algo, ese algo constituye un objeti-
vo de coste.

Objetivo final de coste: Es un objetivo de coste al que le
han sido asignados costes directos e indirectos, y en el siste-
ma de agregación de costes del contratista constituye uno de
los puntos finales de agregación.

Portador de coste: Cualquier instrumento de representa-
ción contable susceptible de reflejar la acumulación de los
costes ocasionados por el consumo de factores.

Relación causal o de utilidad: Razón y motivo de una
cosa. Se utiliza para determinar la vinculación y razonabilidad
de los repartos de las agrupaciones de costes indirectos.

Valor de reposición: Es aquel valor que supone sustituir
un bien de la empresa, por otro de la misma clase y caracte-
rísticas en el momento presente.

(Del BOE número 258, de 28-10-1998.)

Número 272
Transportes y Circulación.—(Real Decreto 2225/1998, de 19 de octu -

bre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de noviem -
bre).—Sobre transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 262,
de 2 de noviembre de 1998.

Número 273
Homologaciones.—(Resolución 320/38900/98, de 19 de octubre, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 215, de 4 de noviembre).—Se
homologa el cartucho 9 x 19 mm Nato Parabellum, fabricado por la
«Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Socie -
dad Anónima».

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Ma-
terial la solicitud presentada por la «Empresa Nacional Santa
Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima» (ENSB),
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con domicilio social en la calle Manuel Cortina, número 2, de
Madrid, para la homologación del cartucho 9 x 19 mm Nato
Parabellum, fabricado en su factoría ubicada en la plaza
Héroes del Alcázar, sin número, Palencia.

Resultando que por el interesado se ha presentado la
documentación exigida por el Reglamento de Homologación
de la Defensa, Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» número 70), y que el Polígono
de Experiencias de Carabanchel, mediante informe 325/PO/
3-1003/98, número 921/98, ha hecho constar que el modelo
presentado ha superado satisfactoriamente lo establecido en
el STANAG 4090, norma de referencia para la homologación
de esta munición.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto, y visto el informe favorable emitido por la
Comisión Técnico-Asesora, ha acordado homologar, de
acuerdo con el STANAG 4090, el cartucho 9 x 19 mm Nato
Parabellum, fabricado por «ENSB, S. A.».

A esta homologación se le asigna la contraseña
1305.02.98 y validez de dos años a partir de la fecha de esta
Resolución, pudiendo los interesados solicitar la prórroga 
de la misma seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de octubre de 1998.—El Director general,

Miguel Valverde Gómez.

(Del BOE número 260, de 30-10-1998.)

Número 274
Armas.—(Resolución de 19 de octubre de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 239, de 9 de diciembre).—Se dictan instruccio -
nes para la ejecución de la Orden del Ministerio del Interior de 18
de marzo de 1998, por la que se regulan las pruebas de capaci -
tación para obtener determinadas licencias de armas y los requisi -
tos para la habilitación de entidades dedicadas a la enseñanza
correspondiente.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Orden del Ministerio del Interior, de fecha 18 de marzo
de 1998, regula las pruebas de capacitación para obtener
determinadas licencias de armas y los requisitos para la habi-
litación de entidades dedicadas a la enseñanza correspon-
diente, encomendando a la Dirección General de la Guardia
Civil la determinación y evaluación de las pruebas de capaci-
tación exigidas en el artículo 102.2 del Reglamento de Armas
y facultando a la Intervención Central de Armas y Explosivos
de esta Dirección General para la habilitación de las enti-
dades contempladas en el artículo 102.3 de dicho Regla-
mento.

En su virtud y haciendo uso de la facultad que al Director
general de la Guardia Civil concede la disposición final 
primera de la citada Orden,

D I S P O N G O :

Primero.—La Intervención de Armas y Explosivos de la
demarcación correspondiente receptora de solicitud de licen-
cia de armas largas rayadas para caza mayor o de escope-
tas y armas asimiladas, iniciará de oficio, en el momento de
la recepción, los trámites correspondientes para la realiza-
ción de las pruebas al solicitante, para lo cual se requerirán
además de los documentos previstos para la obtención de la
licencia correspondiente los siguientes:

Tres sobres abiertos, suficientemente timbrados con se-
llos de correos, con el nombre y dirección del solicitante o, en
su caso, del centro de formación que lo presente, que serán
utilizados para comunicarle particularmente o de forma con-
junta, según proceda, la convocatoria y resultados de las
pruebas de capacitación.

Escrito firmado por el interesado, solicitando presentarse
a las pruebas y especificando la licencia o licencias solicita-
das (Anexo III).

Segundo.—La Intervención de Armas y Explosivos, apar-
te del trámite establecido para las correspondientes licencias,
remitirá, en su caso, a la Intervención de Armas y Explosivos
de la Comandancia los documentos reseñados en el aparta-
do anterior.

Tercero.—Recibida por los órganos competentes para la
concesión de licencias la documentación prevista en el ar-
tículo 97, apartados 1 y 2 del Reglamento de Armas, remiti-
rán a las Comandancias respectivas la relación de quienes,
reuniendo los requisitos necesarios, deban someterse a las
pruebas para la obtención de la correspondiente licencia. El
resto de las solicitudes serán devueltas a los interesados en
resolución motivada.

Cuarto.—Las pruebas se realizarán en las cabeceras de
Comandancia o lugares que determinen las Jefaturas de las
mismas, atendiendo al nivel de solicitudes. Para ello la Inter-
vención de Armas de la Comandancia confeccionará periódi-
camente calendarios de pruebas de capacitación, de forma
que se puedan cumplir los plazos determinados en los pun-
tos tercero y cuarto de la Orden del Ministerio del Interior de
18 de marzo de 1998.

Quinto.—El Tribunal para la evaluación de las pruebas de
capacitación estará compuesto:

Presidente: Un Oficial Superior de los destinados en la
Comandancia.

Vocales:
Un Oficial de la Plana Mayor de la Comandancia.
El Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia.
Secretario: Un Suboficial, Cabo o Guardia de la Plana

Mayor de la Comandancia o Intervención de Armas y Explo-
sivos de la Comandancia.

Si el número de personas convocadas para la realización
de las pruebas lo exigiera, el Presidente podrá designar un
Auxiliar entre los Cabos y Guardias de la Plana Mayor de la
Comandancia, con el fin de ayudar al Tribunal en la realiza-
ción de las pruebas, si bien no tendrá ni voz ni voto.

Sexto.—La convocatoria de las pruebas de capacitación
se realizará una vez confeccionado el calendario, bien me-
diante comunicación conjunta al centro de formación o bien
por notificación personal a los interesados, según la forma en
que se hayan presentado las solicitudes.

En dicha comunicación figurará: Lugar, fecha y horario de
la prueba teórica.

Lugar, fecha y horario de la prueba práctica.
Categoría de las armas y número de cartuchos con que

debe presentarse a la prueba práctica.
Séptimo.—El Jefe de la Comandancia, a propuesta del

Interventor de Armas y Explosivos de la misma, establecerá
para cada convocatoria el contenido concreto de las pruebas
teóricas a realizar por los solicitantes de las licencias, y que
consistirá en un conjunto de 20 preguntas, relativas al pro-
grama determinado en el Anexo I, de tipo test, con tres res-
puestas por pregunta, de las que sólo una será la co-
rrecta.

La evaluación de esta prueba será positiva si el interesa-
do ha contestado correctamente al menos 16 de las 20 pre-
guntas de que conste el ejercicio. El resultado se consignará
en el acta de la prueba, que a tal fin se redactará por cada
convocatoria y se hará público en el lugar de realización de
las pruebas y en la cabecera de la Comandancia.

Octavo.—Las pruebas prácticas determinadas en el Ane-
xo II se realizarán en campos, polígonos o galerías de tiro
legalmente autorizados, utilizando el aspirante para ellos las
armas debidamente legalizadas, bien propiedad del centro de
formación que lo presente, o bien de una persona provista 
de la correspondiente licencia que la acompañe, si se pre-
senta particularmente, cumpliéndose, en todo caso, los re-
quisitos establecidos en el Reglamento de Armas para su uti-
lización.

El traslado de las armas de propiedad de los centros de
formación hasta los polígonos o galerías de tiro autorizados
donde se realicen las pruebas prácticas estará amparado por
autorización expedida por dicho centro (modelo Anexo IV).

El resultado se consignará en el acta de la prueba, que 
a tal fin se redactará por cada convocatoria y se hará público
en el lugar de realización de las pruebas en la cabecera de la
Comandancia.
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Noveno.—Las actas de las pruebas, teórica y práctica, se
depositarán en la Jefatura de la Comandancia, la que comu-
nicará el resultado a los solicitantes (modelo Anexo V), pro-
cediendo a expedir las licencias correspondientes a quienes
superen ambas pruebas o remitiendo aquéllas al órgano
competente para expedirlas.

Décimo.—Alos solicitantes cuya evaluación de las prue-
bas teóricas o de las prácticas hayan resultado negativa, le
será comunicada tal circunstancia, señalándose los recursos
que pueden presentar, y, si hubieran agotado las tres convo-
catorias por solicitud de licencia, el archivo del expediente,
con devolución de la documentación presentada.

Undécimo.—Las solicitudes de habilitación de los centros
contemplados en el artículo 102.3 del Reglamento de Armas
se dirigirán a la Dirección General de la Guardia Civil 
—Intervención Central de Armas y Explosivos—, junto con la
documentación determinada en la Orden de 18 de marzo de
1998, y serán cursadas a través de la Intervención de Armas
y Explosivos de la demarcación en la que tengan su sede
social, que las enviará a la Plana Mayor de la respectiva
Comandancia, la que, con el informe del Interventor de Armas
de la propia Comandancia sobre las instalaciones del centro,
las remitirá, junto con su parecer, a la Intervención Central de
Armas y Explosivos, para resolución.

Si la resolución fuera favorable, se procederá a expedir la
correspondiente habilitación, previo pago, en su caso, de las
tasas vigentes a tal fin.

Disposición final única.

La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero
de 1999.

Madrid, 19 de octubre de 1998.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.

A N E X O  I

Programa de conocimientos precisos 
para la superación de la prueba teórica

Tema I:
Funcionamiento de las armas.
Piezas fundamentales y mecanismos de disparo y segu-

ridad.
Conservación y limpieza de las armas.
Medidas de seguridad a adoptar en la tenencia de las

armas.

Tema II:
Categoría de las armas según el vigente Reglamento de

Armas.
Armas semiautomáticas, armas de repetición, armas pro-

hibidas.

Tema III:
Circulación de armas.
Transferencia de armas.
Revista de armas.

Tema IV:
Documentación para la tenencia y uso de armas.
Condiciones generales para obtención de licencias 

y Tarjeta Europea de Armas de Fuego.
Trámite de las solicitudes.

Tema V:
Régimen sancionador.
Infracciones muy graves, graves y leves.
Retirada de las armas.

Tema VI:
Reparación de armas.
Prueba de armas.
Depósito de armas.

A N E X O  I I

Actos constitutivos de la prueba práctica 
para valorar la habilidad para el manejo 

y utilización de las armas

1.o Acción de cargar el arma.

1.1 Valoración positiva: Realización correcta de todos
los actos precisos para que el arma quede lista para producir
el disparo.

1.2 Aspectos negativos: No ejecutar de forma correc-
ta todos los actos precisos para que el arma quede lista para
producir el disparo. Dirigir la boca de fuego del arma a lugar
distinto del de localización de los blancos. Efectuar durante
esta acción algún disparo. Colocar durante esta acción el
dedo en el disparador.

2.o Acción de apuntar.

2.1 Valoración positiva: Utilización correcta de los órga-
nos visuales y miembros superiores del tirador para obtener
la alineación de los elementos de puntería del arma con el
blanco y utilización de sus miembros inferiores para obtener
una estabilidad suficiente que mantenga durante un tiempo
prudencial dicha alineación.

2.2 Aspectos negativos: No utilizar correctamente los
órganos visuales y miembros superiores del tirador para
obtener la alineación de los elementos de puntería del arma
con el blanco y utilización incorrecta de sus miembros infe-
riores para obtener una estabilidad suficiente que mantenga
durante un tiempo prudencial dicha alineación. Dirigir la boca
de fuego del arma a lugar distinto del de colocación de los
blancos. Efectuar durante esta acción algún disparo.

3.o Acción de disparar.

Se realiza en la posición de pie y sin apoyo:

A) Con las armas largas rayadas se realizarán cinco
disparos a una diana de 50 centímetros de diámetro, situada
a 25 metros de la línea de tiro.

A.1 Valoración positiva: Realización de los cinco dispa-
ros con resultado de, al menos, un impacto en la diana.

A.2 Aspectos negativos: Dirigir la boca de fuego del
arma a lugar distinto del de localización de los blancos.

Efectuar algún disparo antes o después del toque de sil-
bato que indique el comienzo o final de la acción.

Realización de los cinco disparos sin obtener, al menos,
un impacto en la diana. Finalizado el ejercicio, quedar algún
cartucho sin disparar.

B) Con escopetas se realizarán dos disparos a una
diana de 50 centímetros de diámetro, situada a 25 metros de
la línea de tiro.

B.1 Se considerará positivo obtener un plomeo sufi-
ciente sobre la misma, de acuerdo con el arma empleada.

B.2 Aspectos negativos: Dirigir la boca de fuego del
arma a lugar distinto del de localización de los blancos.

Efectuar algún disparo antes o después de haber dado la
señal que indique el comienzo o final de la acción.

Realización de los dos disparos sin obtener un plomeo
suficiente en la diana. Finalizado el ejercicio quedar algún
cartucho sin disparar.

4.o Acción de descargar.

4.1 Valoración positiva: Realización correcta de todos
los actos precisos para retirar del arma el o los casquillos uti-
lizados en el disparo y que el arma quede lista para ser car-
gada de nuevo.

4.2 Aspectos negativos: No ejecutar todos los actos
precisos para retirar del arma el o los casquillos utilizados en
el disparo. Agotar el tiempo asignado para esta acción. No
dejar el arma lista para ser cargada de nuevo.
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A N E X O  I I I

Solicitud para tomar parte en las pruebas para
obtener la licencia/s de armas, que se celebrará

el día ................... de .................................................................. de 19....................

Clase de licencia de armas solicitada:

D E D y E (señálese con una cruz)

Don/doña ...............................................................................................................................

DNI .........................................., natural de ...............................................................................,
(localidad)

..........................................................................................................................., y con domicilio
(provincia)

en ...........................................................................................................................................................,
(calle, avenida, etc.)

........................................, ........................................................................................................................,
(Distrito postal) (localidad)

..........................................................................................................................., solicita tomar
(provincia)

parte en las pruebas sobre conocimiento de las armas, cui-
dado y conservación, así como del Reglamento de Armas,
conforme establece el artículo 102.2 de dicho Reglamento,
aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, Orden
del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1998, e Ins-
trucción para su desarrollo, de fecha 19 de octubre de 1998,
a efectos de la obtención de licencia/s de armas anterior-
mente especificada/s.

En ......................................................., a ......... de ............................. de 19.........

(firma)

Ilmo. Sr. Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
de ...................................................................................................................................................

A N E X O  I V

Autorización para traslado de armas de centros 
de formación (artículo 102.3 del Reglamento 

de Armas)

Don/doña ...............................................................................................................................

DNI .............................................................., director/a del centro de forma-
ción .......................................................................................................................................................,
con domicilio social en ......................................................................................................,
habilitado por la Dirección General de la Guardia Civil, 
conforme establece la Orden del Ministerio del Interior de 18
de marzo de 1998, por la presente:

Autoriza a don/doña ...................................................................................................

DNI .............................................................., y con licencia de armas ........................
a trasladar a las armas que esta entidad tiene legalmente
habilitadas, y que se reseñan a continuación, desde
......................................................................... hasta .........................................................................,
y regreso el día ....................................................................., a las .................. horas,
con motivo de .........................................................................

Reseña de las armas

Clase: .................. Marca: .................................... Cal.: .................. Núm.: ..................

Clase: .................. Marca: .................................... Cal.: .................. Núm.: ..................
Clase: .................. Marca: .................................... Cal.: .................. Núm.: ..................

Clase: .................. Marca: .................................... Cal.: .................. Núm.: ..................
Clase: .................. Marca: .................................... Cal.: .................. Núm.: ..................

Clase: .................. Marca: .................................... Cal.: .................. Núm.: ..................

Y para que conste a efectos de cuanto dispone el vigen-
te Reglamento de Armas, firmo la presente en

................................................................, a ......... de ............................. de 19.........

A N E X O  V

Declaración de aptitud de prueba de conocimientos

Don ..............................................................................................................................................

..............................................................................., de la Guardia Civil, Primer Jefe
(empleo)

de la ........................... Comandancia de dicho Cuerpo.

CERTIFICO: Que el día ............ de ..................................... de 19............

se han realizado las pruebas de conocimientos del solicitan-
te de licencia de armas ......................................................................................................
don/doña ............................................................................................................................., con
DNI .........................................., de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, Orden del Ministerio
del Interior de 18 de marzo de 1998, e Instrucción para su de-
sarrollo, de fecha 19 de octubre de 1998, habiendo obtenido
la calificación de APTO.

Y para que conste y a los efectos de concesión de la
referida licencia de tenencia y uso de armas corres-
pondientes, expido y firmo el presente certificado en

................................................................, a ......... de ............................. de 19.........

NOTA.—De este certificado quedará una copia en el expediente 
personal del solicitante.

(Del BOE número 290, de 4-12-1998.)

Número 275
Uniformidad y Vestuario.—(Instrucción 303/98, de 19 de octubre, «Bo -

letín Oficial de Defensa» número 226, de 19 de noviembre).—Se
modifican parcialmente los Anexos I y II de la Orden Ministerial
59/94, de 3 de junio, por la que se establece la uniformidad y equi -
pos de vestuario para Marinería y Tropa de Infantería de Marina
Profesional y militares de reemplazo.

ARMADA

La Orden Ministerial 59/1994, de 3 de junio, establece la
uniformidad y equipos de vestuario para Marinería y Tropa de
Infantería de Marina Profesional y militares de reemplazo. No
obstante, en el tiempo transcurrido se han observado ciertas
deficiencias:

Primero.—En la idoneidad del cuello supletorio del jersey
para el personal de Marinería y Tropa de Infantería de Ma-
rina, que conviene que esté dotado de una prenda de cabe-
za que adicionalmente, le proporcione abrigo en circunstan-
cias adversas de intenso frío o fuerte viento.

Segundo.—Actualmente los militares de empleo de
Infantería de Marina son de compromiso corto y firman un pri-
mer compromiso de dieciocho meses. Los estudios efectua-
dos por la Jefatura del CEIM, y el informe de la COMGEIM se
considera que el uniforme de campaña con que se dota al
personal profesional es insuficiente para que en todo momen-
to el soldado, se encuentre en perfecto estado de policía,
esta situación aconseja la ampliación de entrega de unifor-
mes de campaña y prendas de uso personal.

Tercero.—Por lo expuesto parece necesario la modifica-
ción del contenido de los Anexos I y II de la Orden Ministerial
59/1994, de 3 de junio.

El apartado cuarto de la citada Orden Ministerial, faculta
al Jefe del Estado Mayor de la Armada para dictar Ins-
trucciones para el desarrollo de la citada Orden Ministerial,
así como para modificar el contenido de los Anexos a la
misma.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se modifican los puntos 1.4.4 y 2.4.4 del
Anexo I de la Orden Ministerial 59/1994, de 3 de junio, por la
que se establece la uniformidad y equipo de vestuario para
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Marinería y Tropa de Infantería de Marina Profesional y mili-
tares de reemplazo, que quedarán redactados como sigue:

«1.4.4 Jersey azul:

Constará de dos prendas independientes, jersey 
y gorro pasamontañas. El jersey será fabricado en
tejido de punto liso, de color azul marino, sin bolsillos,
con manga larga y gorro pasamontañas, terminando
mangas, cuello y cintura con faja de tejido elástico, el
gorro pasamontañas será supletorio independiente
del jersey, deberá estar confeccionado de una sola
pieza en tejido canalé de doble paño, su longitud
deberá ser tal que permita establecer un falso dobla-
dillo en su parte inferior, la calidad del tejido deberá
permitir mantener las características iniciales de elas-
ticidad sin deformarse, a pesar del uso prolongado, la
composición del tejido deberá ser, como mínimo, del
70 por 100 de lana, talla única y color azul marino. 
En la costura del cuello con la espalda y la parte 

interior de la prenda llevará cosida una etiqueta
normalizada para su identificación. En la parte supe-
rior de la manga izquierda llevará el distintivo de na-
cionalidad.»

«2.4.4 Jersey verde:

Análogo en todo al de Marinería pero de color
verde.»

Segundo.—Asimismo, se incrementa el vestuario para los
militares de empleo de Tropa Profesional para doce/diecio-
cho meses en las siguientes prendas: un uniforme de cam-
paña, un par de calcetines de campaña, una camiseta verde
de manga corta y una camiseta de invierno.

Sustituir en el Anexo II de la Orden Ministerial 59/1994, de
3 de junio, el cuadro 2, composición de los equipos para
Infantería de Marina por el que se acompaña.

Madrid, 19 de octubre de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

A N E X O  I I

COMPOSICION DE LOS EQUIPOS

2. PARA INFANTERIADE MARINA

DENOMINACION A B C D E F OBSERVACIONES

PRENDAS UNIFORME PASEO INVIERNO

Uniforme azul Tropa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1

Camisa tirilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 — — 1

Falda azul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1 Variación personal femenino

PRENDAS UNIFORME PASEO VERANO

Camisa blanca manga corta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 — 1 —

Marinera blanca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1

Pantalón azul verano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — 1 —

Falda azul verano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — 1 — Variación personal femenino

PRENDAS COMUNES UNIFORME PASEO

Hombreras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — 1 —

Zapato negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — 1 1

Zapato negro tacón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1 Variación personal femenino

Bolso negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1 Variación personal femenino

Gorra blanca de plato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1

Cinturón blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — — A cargo de las unidades

Guantes blancos Tropa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1

Rombos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1
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DENOMINACION A B C D E F OBSERVACIONES

PRENDAS UNIFORME DE CAMPAÑA

Uniforme campaña mimetizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 — 1

Gorra mimetizada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — 1

Camisa verde m/c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 — — 1

Jersey verde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — 1

Botas media caña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — 1

Calcetines campaña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 1 — 1

Cinturón verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — —

PRENDAS Y EFECTOS DE USO PERSONAL

Camiseta verde m/c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 1 1 1

Camiseta invierno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 — — 1

Bolsa de aseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — —

Toalla verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 — 1 —

Pañuelo blanco bolsillo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 — 1 2

Saco petate verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — —

Calzoncillo verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 — 1 2 NOTA1

Calcetines negros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 — 1 2

Sujetador de paseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 — 1 1 Variación personal femenino

Bragas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 — 1 2 Variación personal femenino

Panties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 — 1 2 Variación personal femenino

PRENDAS DEPORTIVAS

Traje de baño masculino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — — NOTA1

Zapato deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — 1

Calcetines negros deportivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 — 1 1

Pantalón deporte verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — 1

Traje de baño femenino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 — — — Variación personal femenino

Sujetador deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 — — 1 Variación personal femenino

Chanclas de ducha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — —

COLUMNA A: Equipo provisional desde su incorporación hasta ser declarados aptos.
COLUMNA B: Complemento a la columna A para nueve meses.
COLUMNA C: Equipo para nueve o doce meses.
COLUMNAD: Complemento para doce a dieciocho meses.
COLUMNA E: Complemento para doce a veinticuatro meses.
COLUMNA F: Complemento para veinticuatro a treinta y seis meses.

NOTA 1.—No se entrega al personal femenino.
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Número 276
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 291/98, de 26 de octu -

bre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de noviem -
bre).—Se concede al Regimiento de Ferrocarriles número 13 en
Madrid, el uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Regimiento de Ferrocarriles número 13, de guarnición
en Madrid, ha solicitado la concesión de Bandera, por lo que
se ha instruido el preceptivo expediente, con resultado favo-
rable.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Se concede al Regimiento de Ferrocarriles
número 13, el derecho al uso de la Enseña Nacional, en su
modalidad de Bandera.

Segundo.—La presente Orden Ministerial entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 26 de octubre de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

Número 277
Acuerdos Internacionales .—(Instrumento de 27 de octubre de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de noviem-
bre).—De Aceptación por parte de España del Protocolo sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa 
y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996
(Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo
a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesiva -
mente nocivas o de efectos indiscriminados, hecho en Ginebra el 3
de mayo de 1996.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Concedida por las Cortes Generales la autorización pre-
vista en el artículo 94.1 de la Constitución y, por consiguien-
te, cumplidos los requisitos exigidos por la legislación espa-
ñola, extiendo el presente Instrumento de Aceptación de 
España del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue
enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según 
fue enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la Con-
vención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecho
en Ginebra el 3 de mayo de 1996, para que mediante su
depósito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
5 y 10 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscrimi-
nados, España pase a ser parte de dicho Protocolo.

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debida-
mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 19 de enero de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Asuntos Exteriores, A b e l
Matutes Juan.

PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES 
O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS

TRAMPAY OTROS ARTEFACTOS SEGUN FUE
ENMENDADO EL 3 DE MAYO DE 1996 (PROTOCOLO II
SEGUN FUE ENMENDADO EL 3 DE MAYO DE 1996),
ANEXO A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES

O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS
ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN 

CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS 
O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

ARTICULO I. PROTOCOLO ENMENDADO

Por el presente artículo queda enmendado el Protocolo
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, ar-

mas trampa y otros artefactos (Protocolo II), anexo a la Con-
vención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados («la
Convención»). El texto del Protocolo según fue enmendado
es el siguiente

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de minas, armas trampa y otros artefactos según fue

enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue
enmendado el 3 de mayo de 1996)

Artículo 1. Ambito de aplicación.

1. El presente Protocolo se refiere al empleo en tierra
de las minas, armas trampa y otros artefactos, que en él se
definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acce-
so a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero
no se aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en
vías acuáticas interiores.

2. El presente Protocolo se aplicará, además de a las
situaciones a que se refiere el artículo 1 de la Convención 
a las situaciones a que se refiere el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. El presen-
te Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones
internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los
actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no
son conflictos armados.

3. En el caso de conflictos que no sean de carácter
internacional que tengan lugar en el territorio de una de las
Altas Partes Contratantes, cada parte en el conflicto estará
obligada a aplicar las prohibiciones y restricciones del pre-
sente Protocolo.

4. No podrá invocarse disposición alguna del presente
Protocolo con el fin de menoscabar la soberanía de un Es-
tado o la responsabilidad que incumbe al Gobierno de man-
tener o restablecer el orden público en el Estado o de defen-
der la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por
todos los medios legítimos.

5. No podrá invocarse disposición alguna del presente
Protocolo para justificar la intervención, directa o indirecta,
sea cual fuere la razón, en un conflicto armado o en los asun-
tos internos o externos de la Alta Parte Contratante en cuyo
territorio tenga lugar ese conflicto.

6 . La aplicación de las disposiciones del presente
Protocolo a las partes en un conflicto que no sean Altas Par-
tes Contratantes, que hayan aceptado el presente Protocolo
no modificará su estatuto jurídico ni la condición jurídica de
un territorio en disputa, ya sea expresa o implícitamente.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos del presente Protocolo:
1. Por «mina» se entiende toda munición colocada

debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra
superficie cualquiera y concebida para explosionar por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de
un vehículo.

2. Por «mina lanzada a distancia» se entiende toda
mina no colocada directamente sino lanzada por medio de
artillería, misiles, cohetes, morteros o medios similares, o
arrojada desde aeronaves. Las minas lanzadas, desde un
sistema basado en tierra, a menos de 500 metros no se con-
sideran «lanzadas a distancia», siempre que se empleen de
conformidad con el artículo 5 y demás artículos pertinentes
del presente Protocolo.

3. Por «mina antipersonal» se entiende toda mina con-
cebida primordialmente para que explosione por la presencia,
la proximidad o el contacto de una persona y que incapacite,
hiera o mate a una o más personas.

4. Por «arma trampa» se entiende todo artefacto o ma-
terial concebido, construido o adaptado para matar o herir,
y que funcione inesperadamente cuando una persona mueva
un objeto al parecer inofensivo, se aproxime a él o realice un
acto que al parecer no entrañe riesgo alguno.

5. Por «otros artefactos» se entiende las municiones 
y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos
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explosivos improvisados, que estén concebidos para matar,
herir o causar daños, y que sean accionados manualmente,
por control remoto o de manera automática con efecto retar-
dado.

6. Por «objetivo militar», en lo que respecta a los bie-
nes, se entiende aquéllos que, por su naturaleza, ubicación,
finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción
militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutraliza-
ción ofrezca, en las circunstancias del momento, una clara
ventaja militar.

7. Por «bienes de carácter civil» se entiende todos los
bienes que no sean objetivos militares tal como están defini-
dos en el párrafo 6 del presente artículo.

8. Por «campo de minas» se entiende una zona deter-
minada en la que se han colocado minas y por «zona mina-
da» se entiende una zona que es peligrosa a causa de la pre-
sencia de minas. Por «campo de minas simulado» se entien-
de una zona libre de minas que aparenta ser un campo de
minas. Por «campo de minas» se entiende también los cam-
pos de minas simulados.

9. Por «registro» se entiende una operación de carácter
material, administrativo y técnico cuyo objeto es obtener,
a los efectos de su inclusión en registros oficiales, toda la
información disponible que facilite la localización de campos
de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros arte-
factos.

10. Por «mecanismo de autodestrucción» se entiende
unmecanismoincorporado o agregadoexteriormente,de fun-
cionamiento automático, que causa la destrucción de la muni-
ción a la que se ha incorporado o agregado.

11. Por «mecanismo de autoneutralización» se entien-
de un mecanismo incorporado, de funcionamiento automáti-
co, que hace inoperativa la munición a la que se ha incorpo-
rado.

12. Por «autodesactivación» se entiende el hacer ino-
perativa, de manera automática, una munición mediante el
agotamiento irreversible de un componente, por ejemplo una
batería eléctrica, que sea esencial para el funcionamiento de
la munición.

13. Por «control remoto» se entiende el control por
mando a distancia.

14. Por «dispositivo antimanipulación» se entiende un
dispositivo destinado a proteger una mina, que forma parte
de la mina, esté conectado o fijado a la mina, o colocado bajo
ella, y que se activa cuando se intenta manipularla.

15. Por «transferencias» se entiende, además del tras-
lado físico de minas desde o hacia el territorio nacional, la
transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero
no se entenderá la transferencia de territorio que contenga
minas colocadas.

Artículo 3. Restricciones generales del empleo de minas,
armas trampa y otros artefactos.

1. El presente artículo se aplica a:

a) Las minas;
b) Las armas trampa; y
c) Otros artefactos.

2. De conformidad con las disposiciones del presente
Protocolo, cada Alta Parte Contratante o parte en un conflic-
to es responsable de todas las minas, armas trampa y otros
artefactos que haya empleado, y se compromete a proceder
a su limpieza, retirarlos, destruirlos o mantenerlos según lo
previsto en el artículo 10 del presente Protocolo.

3. Queda prohibido, en todas las circunstancias, em-
plear minas, armas trampa u otros artefactos, concebidos de
tal forma o que sean de tal naturaleza, que causen daños
superfluos o sufrimientos innecesarios.

4. Las armas a las que se aplica el presente artículo
deberán cumplir estrictamente las normas y límites que se
especifican en el Anexo técnico respecto de cada categoría
concreta.

5. Queda prohibido el empleo de minas, armas trampa
y otros artefactos provistos de un mecanismo o dispositivo
concebido específicamente para hacer detonar la munición

ante la presencia de detectores de minas fácilmente disponi-
bles como resultado de su influencia magnética u otro tipo de
influencia que no sea el contacto directo durante su utiliza-
ción normal en operaciones de detección.

6. Queda prohibido emplear minas con autodesactiva-
ción provistas de un dispositivo antimanipulación diseñado de
modo que este dispositivo pueda funcionar después de que
la mina ya no pueda hacerlo.

7. Queda prohibido, en todas las circunstancias, em-
plear las armas a las que se aplica el presente artículo sea
como medio de ataque, como medio de defensa o a título de
represalia, contra la población civil propiamente dicha o con-
tra personas civiles o bienes de carácter civil.

8. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las
armas a las que se aplica el presente artículo. Empleo indis-
criminado es cualquier ubicación de estas armas:

a) Que no se encuentre en un objetivo militar ni esté
dirigido contra un objetivo militar. En caso de duda de si un
objeto que normalmente se destina a fines civiles, como un
lugar de culto, una casa u otro tipo de vivienda, o una escue-
la, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una
acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin;

b) En que se recurra a un método o medio de lanza-
miento que no pueda ser dirigido contra un objetivo militar
determinado; o

c) Del que se pueda prever que cause fortuitamente
pérdidas de vidas de personas civiles, heridas a personas
civiles, daños a bienes de carácter civil o más de uno de
estos efectos, que serían excesivos en relación con la venta-
ja militar concreta y directa prevista.

9. No se considerarán como un solo objetivo militar
diversos objetivos militares claramente separados e indi-
vidualizados que se encuentren en una ciudad, pueblo, aldea
u otra zona en la que haya una concentración análoga de
personas civiles o bienes de carácter civil.

10. Se tomarán todas las precauciones viables para
proteger a las personas civiles de los efectos de las armas 
a las que se aplica el presente artículo. Precauciones viables
son aquellas factibles o posibles en la práctica, habida cuen-
ta de todas las circunstancias del caso, incluidas considera-
ciones humanitarias y militares. Entre otras, estas circunstan-
cias incluyen:

a) El efecto a corto y a largo plazo de las minas sobre
la población civil local durante el período en que esté activo
el campo de minas;

b) Posibles medidas para proteger a las personas civi-
les (por ejemplo, cercas, señales, avisos y vigilancia);

c) La disponibilidad y viabilidad de emplear alternati-
vas; y

d) Las necesidades militares de un campo de minas 
a corto y a largo plazo.

11. Se dará por adelantado aviso eficaz de cualquier
ubicación de minas, armas trampa y otros artefactos que pue-
dan afectar a la población civil, salvo que las circunstancias
no lo permitan.

Artículo 4. Restricciones del empleo de minas antiper-
sonal.

Queda prohibido el empleo de toda mina antipersonal que
no sea detectable, según se especifica en el párrafo 2 del
Anexo técnico.

Artículo 5. Restricciones del empleo de minas antipersonal
que no sean minas lanzadas a distancia.

1. El presente artículo se aplica a las minas antiperso-
nal que no sean minas lanzadas a distancia.

2. Queda prohibido el empleo de las armas a las que se
aplica el presente artículo que no se ajusten a lo dispuesto en
el Anexo técnico respecto de la autodestrucción y la auto-
desactivación, a menos que:
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a) Esas armas se coloquen en una zona con el períme-
tro marcado que esté vigilada por personal militar y protegida
por cercas u otros medios para garantizar la exclusión efecti -
va de personas civiles de la zona. Las marcas deberán ser
inconfundibles y duraderas y ser por lo menos visibles a una
persona que esté a punto de penetrar en la zona con el perí-
metro marcado; y

b) Se proceda a limpiar la zona de esas armas antes de
abandonarla, a no ser que se entregue el control de la zona
a las fuerzas de otro Estado que acepten la responsabilidad
del mantenimiento de las protecciones exigidas por el pre-
sente artículo y la remoción subsiguiente de esas armas.

3. Una parte en un conflicto sólo quedará exenta del
ulterior cumplimiento de las disposiciones de los apartados a)
y b) del párrafo 2 del presente artículo cuando no sea posible
tal cumplimiento debido a la pérdida de control de la zona por
la fuerza como resultado de una acción militar enemiga,
incluidas las situaciones en que la acción militar directa del
enemigo impida ese cumplimiento. Si esa parte recupera el
control de la zona, reanudará el cumplimiento de las disposi-
ciones de los apartados a) y b) del párrafo 2 del presente artí-
culo.

4. Si las fuerzas de una parte en un conflicto toman el
control de una zona en la que se hayan colocado armas a las
que se aplica el presente artículo, dichas fuerzas mantendrán
y, en caso necesario, establecerán, en la mayor medida posi-
ble, las protecciones exigidas en el presente artículo hasta
que se haya procedido a limpiar la zona de esas armas.

5. Se adoptarán todas las medidas viables para impedir
la retirada, desfiguración, destrucción u ocultación no autori-
zada, de cualquier dispositivo, sistema o material utilizado
para delimitar el perímetro de una zona con el perímetro mar-
cado.

6. Las armas a las que se aplica el presente artículo
que lancen fragmentos en un arco horizontal de menos de
90o y que estén colocadas en la superficie del terreno o por
encima de ésta podrán ser empleadas sin las medidas pre-
vistas en el párrafo 2.a) del presente artículo durante un plazo
máximo de setenta y dos horas, si:

a) Están situadas en la proximidad inmediata de la uni-
dad militar que las haya colocado; y

b) La zona está supervisada por personal militar que
garantice la exclusión efectiva de toda persona civil.

Artículo 6. Restricciones del empleo de las minas lanzadas
a distancia.

1. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia
a menos que estén registradas conforme a lo dispuesto en el
apartado b) del párrafo 1 del Anexo técnico.

2. Queda prohibido emplear minas antipersonal lanza-
das a distancia que no se ajusten a lo dispuesto en el Anexo
técnico respecto de la autodestrucción y la autodesacti-
vación.

3. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia
distintas de las minas antipersonal, a menos que, en la medi-
da de lo posible, estén provistas de un mecanismo eficaz de
autodestrucción o autoneutralización, y tengan un dispositivo
de autodesactivación de reserva diseñado de modo que las
minas no funcionen ya como minas tan pronto como se pre-
vea que vayan a dejar de cumplir la finalidad militar para la
que fueron colocadas.

4. Se dará, por adelantado, aviso eficaz de cualquier
lanzamiento de minas a distancia que pueda afectar a la
población civil, salvo que las circunstancias no lo permitan.

Artículo 7. Prohibiciones del empleo de armas trampa 
y otros artefactos.

1. Sin perjuicio de las normas del Derecho internacional
aplicables en los conflictos armados con respecto a la traición
y la perfidia, queda prohibido, en todas las circunstancias,
emplear armas trampa y otros artefactos que estén de algún
modo vinculados o relacionados con:

a) Emblemas, signos o señales protectores reconoci-
dos internacionalmente;

b) Personas enfermas, heridas o muertas;
c) Sepulturas, crematorios o cementerios;
d) Instalaciones, equipo, suministros o transportes sani-

tarios;
e) Juguetes u otros objetos portátiles o productos desti-

nados especialmente a la alimentación, la salud, la higiene, el
vestido o la educación de los niños;

f) Alimentos o bebidas;
g) Utensilios o aparatos de cocina, excepto en estable-

cimientos militares o locales militares o almacenes militares;
h) Objetos de carácter claramente religioso;
i) Monumentos históricos, obras de arte o lugares de

culto, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los
pueblos; o

j) Animales vivos o muertos.

2. Queda prohibido el empleo de armas trampa u otros
artefactos con forma de objetos portátiles aparentemente ino-
fensivos, que estén especialmente diseñados y construidos
para contener material explosivo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, queda
prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el pre-
sente artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona
donde se encuentre una concentración similar de civiles, en
la que no tengan lugar combates entre las fuerzas de tierra 
o no parezcan inminentes, a menos que:

a) Estén ubicadas en un objetivo militar o en su inme-
diata proximidad; o

b) Se tomen medidas para proteger a los civiles de sus
efectos, por ejemplo, mediante centinelas, señales o actos de
advertencia o cercas.

Artículo 8. Transferencias.

1 . A fin de promover los propósitos del presente
Protocolo, cada Alta Parte Contratante:

a) Se compromete a no transferir ningún tipo de minas
cuyo uso esté prohibido en virtud del presente Protocolo;

b) Se compromete a no transferir minas a ningún recep-
tor distinto de un Estado o agencia estatal autorizado para
recibir tales transferencias;

c) Se compromete a ser restrictiva en la transferencia
de todo tipo de minas cuyo empleo esté restringido por el pre-
sente Protocolo. En particular, las Altas Partes Contratantes
se comprometen a no transferir minas antipersonal a los
Estados que no estén obligados por el presente Protocolo, 
a menos que el Estado receptor convenga en aplicar el pre-
sente Protocolo; y

d) Se compromete a garantizar que, al realizar cual-
quier transferencia con arreglo al presente artículo, tanto el
Estado transferente como el Estado receptor lo hagan de
plena conformidad con las disposiciones pertinentes del pre-
sente Protocolo y con las normas aplicables del Derecho
humanitario internacional.

2. En caso de que una Alta Parte Contratante declare
que va a aplazar el cumplimiento de algunas disposiciones
concretas para el empleo de determinadas minas, según se
dispone en el Anexo técnico, se seguirá aplicando de todas
formas, a esas minas el apartado a) del párrafo 1 del presen-
te artículo.

3. Hasta la entrada en vigor del presente Protocolo,
todas las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo
tipo de acciones que sean incompatibles con el apartado a)
del párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 9. Registro y utilización de información sobre cam -
pos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa 
y otros artefactos.

1 . Toda la información concerniente a campos de
minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefac-
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tos se registrará de conformidad con las disposiciones del
Anexo técnico.

2. Todos los registros mencionados serán conservados
por las partes en un conflicto, las cuales adoptarán, sin demo-
ra, tras el cese de las hostilidades activas, todas las medidas
necesarias y apropiadas, incluida la utilización de esa infor-
mación, para proteger a las personas civiles de los efectos de
campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa 
y otros artefactos en las zonas bajo su control.

Al mismo tiempo, facilitarán también a la otra parte o a las
otras partes en el conflicto y al Secretario General de las
Naciones Unidas toda la información que posean respecto de
los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa
y otros artefactos colocados por ellas en las zonas que ya no
estén bajo su control; no obstante, a condición de que haya
reciprocidad, cuando las fuerzas de una parte en el conflicto
estén en el territorio de una parte contraria, cada una de las
partes podrá abstenerse de facilitar esa información al
Secretario General y a la otra parte, en la medida en que lo
exijan sus intereses de seguridad, hasta que ninguna parte
se encuentre en el territorio de la otra. En este último caso, la
información retenida se divulgará tan pronto como lo permi-
tan dichos intereses de seguridad. Siempre que sea factible,
las partes en el conflicto procurarán, por mutuo acuerdo, dis-
poner la divulgación de esa información lo antes posible y de
modo acorde con los intereses de seguridad de cada parte.

3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las
disposiciones de los artículos 10 y 12 del presente Protocolo.

Artículo 10. Remoción de campos de minas, zonas mina -
das, minas, armas trampa y otros artefactos y coopera -
ción internacional.

1. Sin demora alguna tras del cese de las hostilidades
activas, se deberá limpiar, remover, destruir o mantener de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y en el párra-
fo 2 del artículo 5 del presente Protocolo todos los campos de
minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros arte-
factos.

2. Incumbe a las Altas Partes Contratantes y a las par-
tes en un conflicto esa responsabilidad respecto de los cam-
pos de minas, las zonas minadas, las minas, las armas tram-
pa y otros artefactos que se encuentren en zonas que estén
bajo su control.

3. Respecto de los campos de minas, zonas minadas,
minas, armas trampa y otros artefactos colocados por una
parte en zonas sobre las que ya no ejerza control, esta parte
facilitará a la parte que ejerza el control, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, en la medi-
da que esa parte lo permita, la asistencia técnica y material
que se necesite para cumplir esa responsabilidad.

4. Siempre que sea necesario, las partes se esforzarán
por llegar a un acuerdo entre sí y, cuando proceda, con otros
Estados y Organizaciones internacionales, acerca del sumi-
nistro de asistencia técnica y material, incluida, en las cir-
cunstancias adecuadas, la organización de las operaciones
conjuntas que sean necesarias para cumplir esas responsa-
bilidades.

Artículo 11. Cooperación y asistencia técnicas.

1. Cada Alta Parte Contratante se compromete a facili-
tar el intercambio más completo posible de equipo, material 
e información científica y técnica en relación con la aplicación
del presente Protocolo y los medios para la limpieza de
minas, y tendrá el derecho a participar en ese intercambio. En
particular, las Altas Partes Contratantes no impondrán restric-
ciones indebidas al suministro de equipo de limpieza de
minas y de la correspondiente información técnica con fines
humanitarios.

2. Cada Alta Parte Contratante se compromete a pro-
porcionar información a la base de datos sobre limpieza de
minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, en
especial la información relativa a los diversos medios y tec-
nologías de limpieza de minas, así como lista de expertos,
organismos de especialistas o centros de contacto naciona-
les para la limpieza de minas.

3. Cada Alta Parte Contratante que esté en condiciones
de hacerlo proporcionará asistencia para la limpieza de mi-
nas por conducto del Sistema de las Naciones Unidas, de
otros órganos internacionales o sobre una base bilateral, o
contribuirá al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para
Asistencia a la Limpieza de Minas.

4. Las solicitudes de asistencia presentadas por las
Altas Partes Contratantes, fundamentadas en la información
pertinente, podrán presentarse a las Naciones Unidas, a
otros órganos competentes o a otros Estados.

Esas solicitudes podrán presentarse al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, quien las transmitirá a todas
las Altas Partes Contratantes y a las Organizaciones interna-
cionales competentes.

5 . En caso de solicitudes hechas a las Naciones
Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas, con
cargo a los recursos de que él disponga, podrá tomar medi-
das apropiadas para evaluar la situación y, en cooperación
con la Alta Parte Contratante solicitante, determinará el sumi-
nistro apropiado de asistencia para la limpieza de minas o la
aplicación del Protocolo. El Secretario General de las Nacio-
nes Unidas podrá asimismo Informar a las Altas Partes
Contratantes de esa evaluación y también del tipo y alcance
de la asistencia solicitada.

6. Sin perjuicio de sus disposiciones constitucionales 
y demás disposiciones legales, las Altas Partes Contratantes
se comprometen a cooperar y a transferir tecnología para
facilitar la aplicación de las prohibiciones y restricciones per-
tinentes establecidas en el presente Protocolo.

7. Cada Alta Parte Contratante tendrá derecho a pedir 
y recibir asistencia técnica, cuando proceda, de otra Alta
Parte Contratante en relación con la tecnología específica
pertinente, que no sea tecnología de armas, según sea nece-
sario y viable, con miras a reducir cualquier período de apla-
zamiento previsto en las disposiciones del Anexo técnico.

Artículo 12. Protección contra los efectos de los campos de
minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros arte -
factos.

1. Aplicación:

a) Con la excepción de las fuerzas y misiones que se
mencionan en el inciso i) del apartado a) del párrafo 2 del pre-
sente artículo, el presente artículo solamente se aplica a las
misiones que desempeñen funciones en una zona con el con-
sentimiento de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio se
desempeñen esas funciones.

b) La aplicación de las disposiciones del presente ar-
tículo a partes en un conflicto que no sean Altas Partes
Contratantes no modificará su estatuto jurídico o la condición
jurídica de un territorio disputado, bien sea explícita o implíci-
tamente.

c) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio del Derecho internacional humanitario en vigor 
u otros instrumentos internacionales, según proceda, o de
decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das, que dispongan un nivel de protección más elevado para
el personal que desempeñe sus funciones de conformidad
con el presente artículo.

2. Fuerzas y misiones de mantenimiento de la paz y de
otra índole:

a) El presente párrafo se aplica a:
i) toda fuerza o misión de las Naciones Unidas que

desempeñe funciones de mantenimiento de la paz, observa-
ción u otras funciones análogas en una zona de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas; y

ii) toda misión establecida de conformidad con el Ca-
pítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas y que desem-
peñe sus funciones en la zona de un conflicto.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o de las
partes en un conflicto, si se lo solicita el Jefe de una fuerza 
o misión a la que se aplique el presente párrafo, deberá:

i) adoptar, dentro de lo posible, las medidas que sean
necesarias para proteger a la fuerza o misión de los efectos
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de minas, armas trampa y otros artefactos, que se encuen-
tren en la zona bajo su control;

ii) si es necesario para proteger eficazmente a ese per-
sonal, remover o hacer inocuas, dentro de lo posible, todas
las minas, armas trampa y otros artefactos de esa zona; y

iii) informar al Jefe de la fuerza o misión acerca de la
ubicación de todos los campos de minas, zonas minadas,
minas, armas trampa y otros artefactos conocidos en la zona
en que la fuerza o misión desempeñe sus funciones y, en la
medida de lo posible, poner a disposición del Jefe de la fuer-
za o misión toda la información que esté en poder de esa
parte respecto de esos campos de minas, zonas minadas,
minas, armas trampa y otros artefactos.

3. Misiones humanitarias y de investigación de las
Naciones Unidas:

a) El presente párrafo se aplica a toda misión humani-
taria o de investigación del Sistema de las Naciones Unidas.

b) Cada Alta Parte Contratante o parte en un conflicto,
si se lo solicita el Jefe de una misión a la que se aplique el
presente párrafo, deberá:

i) proporcionar al personal de la misión las proteccio-
nes indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del
presente artículo; y

ii) en caso de que sea necesario acceder a algún lugar
bajo su control o pasar por él para el desempeño de las fun-
ciones de la misión y a fin de ofrecer al personal de la misión
acceso seguro hacia ese lugar o a través de él:

aa) a menos que lo impidan las hostilidades en curso,
informar al Jefe de la misión acerca de una ruta segura hacia
ese lugar, cuando disponga de esa información; o

bb) cuando no se proporcione información que señale
una ruta segura de conformidad con el subinciso aa), en la
medida de lo necesario y factible, abrir un pasillo a través de
los campos de minas.

4. Misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja:

a) El presente párrafo se aplica a toda misión del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja que desempeñe funciones
con el consentimiento del Estado o los Estados anfitriones de
conformidad con lo previsto en los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949, y, en su caso, de sus Protocolos adi-
cionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes
en un conflicto, si se lo solicita el Jefe de una misión a la que
se aplique el presente párrafo, deberá:

i) proporcionar al personal de la misión las proteccio-
nes indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del
presente artículo; y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apar-
tado b) del párrafo 3 del presente artículo.

5. Otras misiones humanitarias y misiones de investiga-
ción:

a) En la medida en que no les sean aplicables los párra-
fos 2, 3 y 4 del presente artículo se aplicará el presente pá-
rrafo a las siguientes misiones cuando desempeñen funcio-
nes en la zona de un conflicto o presten asistencia a las víc-
timas del mismo:

i) toda misión humanitaria de una sociedad nacional de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de su Federación
Internacional;

ii) toda misión de una organización humanitaria impar-
cial, incluida toda misión humanitaria imparcial de limpieza de
minas, y

iii) toda misión de investigación establecida de confor-
midad con las disposiciones de los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949 y, en su caso, de sus Protocolos adi-
cionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes
en un conflicto, si se lo solicita el Jefe de una misión a la que
se aplique el presente párrafo, deberá, en la medida de lo
posible:

i) proporcionar al personal de la misión las proteccio-
nes indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del
presente artículo; y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apar-
tado b) del párrafo 3 del presente artículo.

6. Confidencialidad: Toda la información proporcionada
confidencialmente de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente artículo será tratada por quien la reciba de manera
estrictamente confidencial y no se divulgará fuera de la fuer-
za o la misión del caso sin la autorización expresa de quien
la hubiera facilitado.

7. Respeto de las leyes y reglamentos: Sin perjuicio de
los privilegios e inmunidades de que pueda gozar, o de las
exigencias de sus funciones, el personal que participe en 
las fuerzas y misiones a que se refiere el presente artículo
deberá:

a) Respetar las leyes y reglamentos del Estado anfi-
trión; y

b) Abstenerse de toda medida o actividad que sea
incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus
funciones.

Artículo 13. Consultas entre las Altas Partes Contratantes.

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
consultarse y a cooperar entre sí con respecto a toda cues-
tión relativa a la aplicación del presente Protocolo. A tal efec-
to, se celebrarán anualmente conferencias de las Altas
Partes Contratantes.

2. La participación de las Altas Partes Contratantes en
la conferencia anual vendrá determinada por el reglamento
en que ellas convengan.

3. La labor de la Conferencia comprenderá:

a) El examen de la aplicación y condición del presente
Protocolo;

b) Estudio de los asuntos que se planteen a raíz de los
informes de las Altas Partes Contratantes conforme a lo dis-
puesto en el párrafo 4 del presente artículo;

c) La preparación de conferencias de revisión;
d) Estudio de los adelantos tecnológicos aplicables a la

protección de civiles contra los efectos indiscriminados de las
minas.

4. Las Altas Partes Contratantes presentarán informes
anuales al depositario, el cual los distribuirá entre todas las
Altas Partes Contratantes con antelación a la conferencia,
acerca de cualquiera de los siguientes asuntos:

a) Difusión de información sobre el presente Protocolo
entre sus Fuerzas Armadas y la población civil;

b) Programas de limpieza de minas y de rehabilitación;
c) Medidas adoptadas para satisfacer los requisitos téc-

nicos del presente Protocolo, y cualquier otra información
pertinente al respecto;

d) Legislación concerniente al presente Protocolo;
e) Medidas adoptadas acerca del intercambio interna-

cional de información técnica, cooperación internacional en
materia de limpieza de minas y asistencia y cooperación téc-
nicas;

f) Otros asuntos pertinentes.

5. El costo de la Conferencia de las Altas Partes Con-
tratantes será sufragado por las Altas Partes Contratantes 
y los Estados que no son parte que participen en la labor de
la conferencia, de conformidad con la escala de cuotas de las
Naciones Unidas convenientemente ajustada.

Artículo 14. Cumplimiento.

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes adoptará
todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas
y de otra índole, para prevenir y reprimir las violaciones del
presente Protocolo cometidas por personas o en territorios
sujetos a su jurisdicción o control.
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2. Entre las medidas previstas en el párrafo 1 del pre-
sente artículo figuran medidas pertinentes para garantizar la
imposición de sanciones penales a las personas que, en rela-
ción con un conflicto armado y en contravención de las dis-
posiciones del presente Protocolo, causen deliberadamente
la muerte o lesiones graves a civiles y la comparecencia de
esas personas ante la justicia.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes exigirá
también que sus Fuerzas Armadas dicten las instrucciones
militares y elaboren los procedimientos de operación perti-
nentes y que el personal de las Fuerzas Armadas reciba una
formación acorde con sus obligaciones y responsabilidades
para cumplir las disposiciones del presente Protocolo.

4. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
consultarse y a cooperar entre sí, bilateralmente, por con-
ducto del Secretario General de las Naciones Unidas o por
otro procedimiento internacional pertinente, para resolver
cualquier problema que pueda surgir con respecto a la inter-
pretación y aplicación de las disposiciones del presente
Protocolo.

ANEXO TECNICO

1. Registro:

a) El registro de la ubicación de las minas que no sean
minas lanzadas a distancia, campos de minas, zonas mina-
das, armas trampa y otros artefactos se hará de conformidad
con las disposiciones siguientes:

i) se especificará con exactitud la ubicación de los cam-
pos de minas, zonas minadas, zonas de armas trampa 
y otros artefactos en relación con las coordenadas de por lo
menos dos puntos de referencia y las dimensiones estimadas
de la zona en que se encuentren esas armas en relación con
esos puntos de referencia;

ii) se confeccionarán mapas, diagramas u otros regis-
tros de modo que se indique en ellos la ubicación de los cam-
pos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefac-
tos en relación con puntos de referencia, indicándose ade-
más en esos registros sus perímetros y extensiones; y

iii) a los efectos de la detección y limpieza de minas,
armas trampa y otros artefactos, los mapas, diagramas 
o demás registros contendrán información completa sobre el
tipo, el número, el método de colocación, el tipo de espoleta
y el período de actividad, la fecha y la hora de ubicación, los
dispositivos antimanipulación (si los hubiere) y otra informa-
ción pertinente respecto de todas esas armas colocadas.
Siempre que sea posible, el registro del campo de minas indi-
cará la situación exacta de cada mina; salvo en los campos
de minas sembrados en hileras, donde bastará conocer la
situación de la hilera, la situación precisa y el mecanismo de
accionamiento de cada una de las armas trampa colocadas
serán registrados individualmente.

b) Tanto la ubicación estimada como la zona de las
minas lanzadas a distancia deberán especificarse mediante
las coordenadas de puntos de referencia (normalmente pun-
tos situados en las esquinas) y deberán determinarse y, siem-
pre que sea posible, señalarse sobre el terreno en la primera
oportunidad posible. También se registrará el número total y
el tipo de minas colocadas, la fecha y la hora de ubicación 
y los períodos de autodestrucción.

c) Se conservarán ejemplares de los registros a un nivel
de mando que permita garantizar su seguridad en la medida
de lo posible.

d) Queda prohibido el empleo de minas producidas
después de la entrada en vigor del presente Protocolo, salvo
que lleven marcadas, en inglés o en el idioma o idiomas
nacionales respectivos, la información siguiente:

i) nombre del país de origen,
ii) mes y año de fabricación;
iii) número de serie o número del lote.
Las marcas serán visibles, legibles, duraderas y resis-

tentes a los efectos ambientales, en la medida de lo posible.

2. Especificaciones sobre detectabilidad:

a) Las minas antipersonal producidas después del 1 de
enero de 1997 llevarán incorporado un material o dispositivo

que permita su detección con equipo técnico de detección de
minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta
equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa
homogénea.

b) Las minas antipersonal producidas antes del 1 de
enero de 1997 llevarán incorporado, o se les fijará antes 
de su colocación, de manera que no se pueda separar fácil-
mente, un material o dispositivo que permita su detección con
equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible 
y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o
más, de hierro en una sola masa homogénea.

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue
a la conclusión de que no puede cumplir de inmediato con lo
dispuesto en el apartado b), podrá declarar, cuando notifique
su consentimiento a quedar obligada por el presente Pro-
tocolo, que aplaza el cumplimiento de dicho apartado por un
período no superior a nueve años contado a partir de la entra-
da en vigor del presente Protocolo. Mientras tanto, reducirá al
mínimo, en la medida de lo posible, el empleo de minas anti-
personal que no cumplan esas disposiciones.

3. Especificaciones sobre la autodestrucción y la auto-
desactivación:

a) Todas las minas antipersonal lanzadas a distancia se
diseñarán y construirán de modo que, dentro de los treinta
días siguientes a haber sido colocadas, no queden sin auto-
destruirse más del 10 por 100 de las minas activadas, y cada
mina contará con un dispositivo de autodesactivación de
reserva diseñado y construido a fin de que, en combinación
con el mecanismo de autodestrucción, no más de una de
cada mil minas activadas siga funcionando como tal 120 días
después de haber sido colocada.

b) Todas las minas antipersonal no lanzadas a distancia
que se empleen fuera de las zonas marcadas, según se defi-
nen en el artículo 5 del presente Protocolo, cumplirán los
requisitos de autodestrucción y autodesactivación estipula-
dos en el apartado a).

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue
a la conclusión de que no puede cumplir de inmediato con lo
dispuesto en los apartados a) y/o b), podrá declarar, cuando
notifique su consentimiento a quedar obligada por el presen-
te Protocolo, que aplaza el cumplimiento de los apartados a)
y/o b), con respecto a las minas fabricadas antes de su entra-
da en vigor, por un período no superior a nueve años conta-
do a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo.

Durante ese período de aplazamiento, la Alta Parte
Contratante:

i) se esforzará por reducir al mínimo, en la medida po-
sible, el empleo de minas antipersonal que no se ajusten 
a esas disposiciones; y

ii) en lo que respecta a las minas antipersonal lanzadas
a distancia, cumplirá los requisitos de autodestrucción o bien
los de autodesactivación, y con respecto a las demás minas
antipersonal cumplirá por lo menos los requisitos de auto-
desactivación.

4. Señales internacionales para los campos de minas 
y zonas minadas.

Se utilizarán señales análogas a las del ejemplo adjunto
y según se especifican a continuación para marcar los cam-
pos de minas y zonas minadas a fin de que sean visibles y re-
conocibles para la población civil:

a) Tamaño y forma: un triángulo o un cuadrilátero no
menor de 28 centímetros (11 pulgadas) por 20 centímetros
(7,9 pulgadas) para el triángulo y de 15 centímetros (6 pulga-
das) de lado para el cuadrilátero.

b) Color: rojo o naranja con un borde amarillo reflec-
tante.

c) Símbolo: el símbolo que se da como ejemplo en el
modelo adjunto o cualquier otro símbolo fácilmente reconoci-
ble en la zona en que haya de colocarse para identificar una
zona peligrosa.

d) Idioma: la señal deberá contener la palabra «minas»
en uno de los seis idiomas oficiales de la presente
Convención (árabe, chino, español, inglés, francés y ruso) 
y en el idioma o los idiomas que se utilicen en la zona.
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e) Separación: las señaladas deberán colocarse en
torno del campo de minas o la zona minada a una distancia
que permita que un civil que se acerque a la zona las vea per-
fectamente desde cualquier punto.

Adición

Señal de aviso para las zonas en que se haya colocado
minas

ARTICULO II. ENTRADA EN VIGOR

El presente Protocolo enmendado entrará en vigor con-
forme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del artí-
culo 8 de la Convención.

Adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996.

ESTADOS PARTE

Países Fecha depósito
Instrumento

Alemania (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- 5-1997 Ac
Australia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22- 8-1997 Ac
Austria (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27- 7-1998 Ac
Cabo Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16- 9-1997 Ac
Camboya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25- 3-1997 Ac
Canadá (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- 1-1998 Ac
Dinamarca (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30- 4-1997 Ac
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27- 1-1998 Ac
Filipinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- 6-1997 Ac
Finlandia (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- 4-1998 Ac
Francia (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23- 7-1998 Ac
Hungría (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30- 1-1998 Ac
Irlanda (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27- 3-1997 Ac
Japón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 6-1997 Ac
Liechtenstein (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-11-1997 Ac
Lituania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- 6-1998 Ac
Mónaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- 8-1997 Ac
Noruega  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20- 4-1998 Ac
Nueva Zelanda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8- 1-1998 Ac
Perú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- 7-1997 Ac
República Checa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 8-1998 Ac
Suecia (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16- 7-1997 Ac
Suiza (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24- 3-1998 Ac
Sudáfrica (*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26- 6-1998 Ac
Uruguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18- 8-1998 Ac

(*) Declaraciones/reservas.
Ac: Aceptación.

Alemania

Declaraciones en relación con los artículos 1 y 2:

[Las mismas declaraciones, mutatis mutandis, que las
formuladas por Irlanda.]

Declaración:

Artículo 5, apartado 2 b):

Se entiende que lo dispuesto en el apartado 2.b) del artí-
culo 5 no impide el acuerdo entre los Estados afectados, en
relación con tratados de paz u otros arreglos similares, que
tengan el objeto de asignar las responsabilidades menciona-
das en el apartado 2.b) de una manera distinta que, no obs-
tante, se ajuste al espíritu y la finalidad esenciales del artícu-
lo.

Austria

La notificación del consentimiento a quedar vinculado
contenía las siguientes declaraciones:

«En relación con el artículo 1

Austria entiende que se deberán observar en todo
momento las disposiciones del Protocolo enmendado
que por su contenido o naturaleza puedan aplicarse
asimismo en tiempo de paz.»

«En relación con el artículo 2.3)

Austria entiende que la expresión “primordialmen-
te” se incluye en el apartado 3 del artículo 2 del
Protocolo enmendado para dejar claro que las minas
concebidas para que explosionen por la presencia, la
proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una
persona y que estén equipadas con dispositivos anti-
manipulación, no se consideran minas antipersonal
como consecuencia de ir equipadas con dichos dis-
positivos.»

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo II enmen-
dado y con el artículo 5.4) de la Convención, el Protocolo
entrará en vigor para Austria transcurridos seis meses a par-
tir de la fecha de depósito de la notificación, es decir, el 27 de
enero de 1999.

Canadá

II. Reserva y declaraciones de entendimiento formula-
das en relación con el Protocolo II enmendado:

«Canadá se reserva el derecho de trasladar y uti-
lizar una pequeña cantidad de las minas prohibidas
en virtud del presente Protocolo para su utilización
exclusivamente con fines de adiestramiento y ensayo.
Canadá garantizará que la cantidad de dichas minas
no exceda de la absolutamente necesaria para di-
chos fines:

1. Se entiende que lo dispuesto en el Protoco-
lo II enmendado se observará, según lo exijan las cir-
cunstancias, en todo momento.

2. Se entiende que la palabra “primordialmente”
se incluye en el apartado 3 del artículo 2 del Protoco-
lo II enmendado para dejar claro que las minas con-
cebidas para que explosionen por la presencia, la pro-
ximidad o el contacto de un vehículo, y no de una per-
sona, que estén equipadas con dispositivos antimani-
pulación, no se consideran minas antipersonal como
consecuencia de estar equipadas con dichos disposi-
tivos.

3. Se entiende que el mantenimiento de un
campo de minas a que se hace referencia en el artí-
culo 10 de conformidad con las normas en materia de
señalización, vigilancia y protección mediante cerca-
do o por otros medios establecidos en el Protoco-
lo II enmendado, no se considerará utilización de las
minas contenidas en el mismo.»

Dinamarca
Declaraciones:

[Las mismas declaraciones, mutatis mutandis, que las
formuladas por Irlanda.]
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Finlandia

La notificación de consentimiento a quedar vinculado del
Gobierno de Finlandia contiene la siguiente declaración:

«El Gobierno de Finlandia entiende que se obser-
varán en todo momento las disposiciones contenidas
en el Protocolo II enmendado que por su contenido 
o naturaleza pueda aplicarse asimismo en tiempo de
paz y que la expresión ”primordialmente” se incluye
en el apartado 3 del artículo 2 del Protocolo para dejar
claro que las minas concebidas para que explosionen
por la presencia, la proximidad o el contacto de un
vehículo y no de una persona, y que estén equipadas
con dispositivos antimanipulación, no se consideran
minas antipersonal como consecuencia de estar equi-
padas con dichos dispositivos.»

Francia

La notificación del consentimiento a quedar vinculada
contenía las siguientes declaraciones interpretativas:

1 . Declaración relativa al ámbito de aplicación del
Protocolo II enmendado:

«Francia desea indicar que aplicará las disposi-
ciones correspondientes del Protocolo II enmendado
asimismo en tiempo de paz.»

2. Declaración relativa al artículo 2:

«Francia entiende que la expresión “primordial-
mente” se ha añadido al apartado 3 del artículo 2 del
Protocolo II enmendado con el fin de dejar claro que
las minas concebidas para que explosionen por la
presencia, la proximidad o el contacto con un vehícu-
lo, y no con una persona, y que estén equipadas con
dispositivos antimanipulación, no se consideran mi-
nas antipersonal como consecuencia de estar equi-
padas con dichos dispositivos.»

3. Declaración relativa al artículo 4:

«Francia entiende que el artículo 4 y el Anexo téc-
nico al Protocolo II enmendado no exigen la retirada
ni la sustitución de las mismas que ya hayan sido
colocadas.»

4. Declaración relativa a las obligaciones en cuanto 
a señalización, vigilancia y protección:

«Las disposiciones del Protocolo II enmendado
relativas a las marcas, seguimiento y protección de
las zonas que contengan minas antipersonal y que
estén bajo el control de una parte, serán aplicables 
a todas las zonas que contengan minas, indepen-
dientemente de la fecha en la que dichas minas fue-
ran colocadas.»

Irlanda
Declaraciones:

Artículo 1:

«Irlanda entiende que se observarán en todo mo-
mento las disposiciones del Protocolo enmenda-
do que por su contenido o naturaleza pueden aplicar-
se asimismo en tiempo de paz.»

Artículo 2.3):

«Irlanda entiende que la palabra “primordialmen-
te” se incluye en el apartado 3 del artículo 2 del
Protocolo enmendado para dejar claro que las minas
concebidas para que explosionen por la presencia, la
proximidad o el contacto de un vehículo y no de una
persona, y que estén equipadas con dispositivos anti-
manipulación, no se consideran minas antipersonal
como consecuencia de estar equipadas con dichos
dispositivos.»

Liechtenstein

Declaración en relación con el artículo 1:

[La misma declaración, mutatis mutandis, que la formula-
da por Irlanda.] La notificación del Gobierno de Liechtenstein
contenía las siguientes declaraciones:

Declaración relativa al artículo 1 del Protocolo IV:

«El Principado de Liechtenstein entiende que se
deben observar en todo momento las disposiciones
del Protocolo IV que por su contenido o naturaleza
puedan aplicarse igualmente en tiempo de paz.»

Declaración relativa al artículo 1 del Protocolo II según
fue enmendado el 3 de mayo de 1996:

«El Principado de Liechtenstein entiende que se
deberán observar en todo momento las disposiciones
del Protocolo II enmendado que por su contenido 
o naturaleza puedan aplicarse asimismo en tiempo 
de paz.»

Suecia

Declaraciones en relación con los artículos 1 y 2:

«Suecia tiene la intención de aplicar el Protocolo
asimismo en tiempo de paz.»

Declaración en relación con el artículo 2.3):

[Las mismas declaraciones, mutatis mutandis, que las
formuladas por Irlanda.]

Declaración en relación con el artículo 5, apartado 2:

«Suecia es de la opinión de que las obligaciones
derivadas del apartado 2.b) del artículo 5 no se inter-
pretarán en el sentido de que se prohíba a las Altas
Partes Contratantes o a las partes en un conflicto fir-
mar un acuerdo que permita a otra parte llevar a cabo
la limpieza de minas.»

Suiza

La notificación del consentimiento a quedar vinculado
realizada por el Gobierno de Suiza contiene la siguiente
declaración interpretativa:

Declaración interpretativa relativa al artículo 2, aparta-
do 3:

«Suiza interpreta la definición de “mina antiperso-
nal” en el sentido de que se excluye toda mina con-
cebida para que explosione por la presencia o proxi-
midad de un vehículo, o en contacto con éste, en caso
de que dicha mina vaya equipada con un dispositivo
antimanipulación.»

Sudáfrica

La notificación del consentimiento a quedar vinculado iba
acompañado de las siguientes declaraciones interpreta-
tivas:

«El Gobierno de la República de Sudáfrica entien-
de que el artículo 1, el artículo 2.3) y el artículo 5.2).b)
del Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo
de 1996 se interpretarán de la manera siguiente:

Artículo 1.

Se entiende que se observarán en todo momento
las disposiciones del Protocolo según lo exija el con-
texto.
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Artículo 2.3)

Se entiende que la expresión “primordialmente”
se incluye en el artículo 2.3) para dejar claro que las
minas concebidas para que explosionen por la pre-
sencia, la proximidad o el contacto de un vehículo y
no de una persona y que estén equipadas con dispo-
sitivos antimanipulación, no se consideran minas anti-
personal como consecuencia de estar equipadas con
dichos dispositivos.

Artículo 5.2).b)

Entiende que el artículo 5.2).b) no impide el
acuerdo entre los Estados afectados, en conexión
con tratados de paz o acuerdos similares, con el fin de
asignar responsabilidades derivadas de dicho aparta-
do de una manera distinta, que, no obstante, se ajus-
te al espíritu fundamental y al fin del artículo.»

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo II enmen-
dado y con el artículo 5.4) de la Convención, el Protocolo
entrará en vigor para Sudáfrica transcurridos seis meses 
a partir de la fecha de depósito de la notificación, es decir, el
26 de diciembre de 1998.

El presente Protocolo entrará en vigor de forma general 
y para España el 3 de diciembre de 1998, de conformidad
con lo dispuesto en su artículo 2, y el artículo 5 (3) de la Con-
vención.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Secretario general

técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez
Montesinos.

(Del BOE número 269, de 10-11-1998.)

Número 278
Uniformidad y Vestuario.—(Orden Ministerial 293/98, de 27 de octu -

bre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, de 6 de noviem -
bre).—Se modifica el rectángulo de identificación personal y el por -
tadivisas para el traje y la cazadora de vuelo en el Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 76/1995, de 7 de junio, regula el rec-
tángulo de identificación personal y el rectángulo porta-
divisas, ambos con dimensiones idénticas, para su utilización
con el traje y la cazadora de vuelo.

Con el objeto de simplificar y agrupar en un único ele-
mento los dos rectángulos se modifica la citada Orden
Ministerial.

Por ello y en virtud de lo dispuesto en la disposición final
segunda de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesional, y a propuesta 
del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,

D I S P O N G O :

Primero.—Se declara reglamentario el rectángulo de
identificación personal y portadivisas para su uso con el traje
y la cazadora de vuelo de Oficiales Generales, Oficiales
Superiores, Oficiales, Suboficiales Superiores, Suboficiales 
y alumnos de los centros docentes militares de formación.

Segundo.—El rectángulo de identificación y portadivisas
consistirá en un único rectángulo de 90 x 50 milímetros, de
cuero resinado con polímero acrílico y de color verde.

Los Oficiales Generales llevarán serigrafiado a 3 milíme-
tros del borde, a modo de recuadro, un ribete en color oro de
2 milímetros de ancho, el de los Oficiales Superiores será 
de 1 milímetro de ancho.

En el ángulo superior izquierdo irá serigrafiado en color
oro el emblema del Ejército del Aire con el título aeronáutico
que corresponda en su interior, según norma militar NM-E-

1027 (1.a R), siendo la longitud <L> igual a 40 milímetros y el
resto de las medidas a escala.

En el ángulo superior derecho llevará las divisas del
empleo.

En los ángulos inferiores izquierdo y derecho aparecerán
serigrafiados en oro, con caracteres helvéticos de tamaño
variable en función de la longitud, el apellido y el grupo san-
guíneo, respectivamente, del interesado.

La sujeción del rectángulo será mediante cierre textil 
a presión en color a tono con el tejido del equipo de vuelo.

Las características se indican en Anexo a la presente
Orden Ministerial.

Tercero.—Se llevará colocado por encima del bolsillo
izquierdo, a la altura del pecho tanto en el traje como en la
cazadora de vuelo.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden Ministerial 76/1995, de 7 de
junio, por la que se regula el rectángulo de identificación y el
portadivisas para el traje y la cazadora de vuelo en el Ejército
del Aire.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 27 de octubre de 1998.—Eduardo Serra Rexach.

A N E X O

Denominación:
Rectángulo portadivisas y de identificación personal para

el traje y la cazadora de vuelo.

Utilización:
Con el equipo de vuelo, traje y cazadora.

Ubicación:
Sobre el pecho encima del bolsillo izquierdo.

Descripción:
Rectángulo en símil-cuero de color verde oscuro con las

divisas serigrafiadas en oro y protegido con doble capa de
barniz. Los Oficiales Generales llevarán a 3 milímetros del
borde un ribete de 2 milímetros de ancho, el de los Oficiales
Superiores será de 1 milímetro de ancho.

Los Oficiales, Suboficiales y alumnos de los centros de
formación no llevarán ribete.

Materiales:
Símil-cuero, color verde oscuro.

Tamaño:
Rectángulo de 90 milímetros de ancho por 50 milímetros

de alto (tamaño tarjeta de visita).

OFICIALES GENERALES

OFICIALES SUBOFICIALES

OFICIALES SUPERIORES
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Número 279
Normalización.—(Orden Ministerial 320/38929/98, de 31 de octubre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 226, de 19 de noviem-
bre).—Se declara de necesaria uniformidad en las Fuerzas
Armadas por un período máximo de cinco años, como modelo de
autobastidor multiempleo de alta movilidad de 1.500 kilogramos de
carga útil en todo terreno, al modelo Vamtac TT Uro, de la empre -
sa «Uro, Vehículos Especiales, Sociedad Anónima».

MINISTERIO DE DEFENSA

La Dirección General de Armamento y Material del Minis-
terio de Defensa encomendó a su Junta Delegada de Com-
pras la misión de elegir, entre los que fuesen presentados por
las empresas admitidas a participar en el concurso público
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 225, de
19 de septiembre de 1997, un modelo de autobastidor mul-
tiempleo de alta movilidad de 1.500 kilogramos de carga útil
en todo terreno.

La citada Junta, constituida en Mesa de Contratación,
elevó informe que fue aprobado en todas sus partes por el
Director general de Armamento y Material, en el que se hacía
constar el modelo que había superado todas las pruebas exi-
gidas y cumplido todas las características técnicas definidas
en el pliego de prescripciones técnicas, seleccionando el
modelo Vamtac TT Uro, presentado por la empresa «Uro,
Vehículos Especiales, Sociedad Anónima».

En su virtud,
D I S P O N G O :

Sea declarado de necesaria uniformidad en las Fuerzas
Armadas por un período máximo de cinco años, como mode-
lo de autobastidor multiempleo de alta movilidad de 1.500
kilogramos de carga útil en todo terreno, el modelo Vamtac
TT Uro, fabricado por la empresa «Uro, Vehículos Especia-
les, Sociedad Anónima».

Esta declaración de necesaria uniformidad se extiende,
asimismo, a los componentes y repuestos del citado modelo.

Madrid, 31 de octubre de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 275, de 17-11-1998.)

Número 280
Organización.—(Orden Ministerial 296/98, de 5 de noviembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 226, de 19 de noviembre).—Sobre
estructura orgánica de la Intervención General de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de Defensa, dispuso la dero-
gación parcial del Real Decreto 351/1989, de 7 de abril, de
estructura de la Intervención General de la Defensa, en el
sentido expresado en los artículos 3, apartado 6 del Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, y 17 del Real Decreto
1883/1996 ya citado.

La Orden 72/1989, de 18 de septiembre, estableció la
organización periférica de la Intervención General de la De-
fensa, articulada, en la forma y con las misiones fijadas en el
artículo 5 del Real Decreto 351/1989, en siete Intervenciones
Delegadas Territoriales, despliegue que en la actualidad no
se corresponde con el de las Fuerzas Armadas.

Por tales motivos, y con la experiencia acumulada duran-
te los últimos años, se hace necesario dictar una Orden que,
en desarrollo del Real Decreto 351/1989, no sólo regule la
organización central de la Intervención General de la De-
fensa, sino que adecue la organización periférica hasta ahora
existente al actual despliegue de las Fuerzas Armadas.

En su virtud y previa aprobación del Ministro de Adminis-
traciones Públicas,

D I S P O N G O :

Primero.—La Intervención General de la Defensa, inte-
grada orgánicamente en la Subsecretaría de Defensa y de-

pendiente funcionalmente de la Intervención General de la
Administración del Estado, se estructura en servicios centra-
les, servicios periféricos e Intervenciones Delegadas en cen-
tros directivos y organismos autónomos del Ministerio de
Defensa.

Segundo.—Los servicios centrales están formados por la
Intervención del Organo Central del Ministerio de Defensa 
y las Intervenciones Delegadas Centrales en los Cuarteles
Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire.

Tercero.—Los servicios periféricos están compuestos por
las Intervenciones Delegadas Territoriales y por las Interven-
ciones Delegadas destacadas en unidades, centros, depen-
dencias y establecimientos de las Fuerzas Armadas ubicados
en plazas y provincias.

Todas ellas estarán apoyadas administrativamente por la
Delegación de Defensa en la provincia correspondiente.

Cuarto.—En la Intervención General del Ministerio de De-
fensa se integran las siguientes Divisiones:

a) División de Estudios y Coordinación.
b) División de Intervención y Fiscalización.
c) División de Control Financiero y Auditorías.

Quinto.—Las Intervenciones Delegadas Territoriales con-
figuran la estructura periférica básica de la Intervención
General de la Defensa, dependen orgánicamente de forma
directa de ésta, y su numeración y ámbito territorial es el
siguiente:

1. Intervención Delegada Territorial número 1, con Jefa-
tura ubicada en Madrid. Comprende las Comunidades Autó-
nomas de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Madrid 
y Valenciana.

2. Intervención Delegada Territorial número 2, con Jefa-
tura ubicada en Sevilla. Comprende las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía, la Región de Murcia y las Zonas Milita-
res de Ceuta y de Melilla.

3. Intervención Delegada Territorial número 3, con Jefa-
tura ubicada en Barcelona. Comprende las Comunidades
Autónomas de Aragón, de Cataluña, de las Islas Baleares 
y la Comunidad Foral de Navarra.

4. Intervención Delegada Territorial número 4, con Jefa-
tura ubicada en A Coruña. Comprende las Comunidades
Autónomas del Principado de Asturias, de Cantabria, de Cas-
tilla y León, de Galicia, del País Vasco y de La Rioja.

5. Intervención Delegada Territorial número 5, con Jefa-
tura ubicada en Santa Cruz de Tenerife. Comprende la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.—La Jefatura de cada una de las Intervenciones
Delegadas Territoriales que se enumeran en el artículo ante-
rior, se ejercerá con la denominación de «Jefe de la Inter-
vención Delegada Territorial número ...».

En las plazas donde estén destinados dos o más Inter-
ventores, el de mayor graduación o antigüedad en el empleo,
se constituirá en «Jefe adjunto» de la Intervención Delegada
Territorial en aquella plaza.

Séptimo.—Las Intervenciones Delegadas destacadas en
unidades, centros, dependencias y establecimientos de las
Fuerzas Armadas ubicados en plazas y provincias dependen
orgánicamente de las Intervenciones Delegadas Territoriales,
conforme al ámbito territorial especificado en el artículo 
quinto.

Las Intervenciones Delegadas, estructuradas en las Dele-
gaciones de Defensa, se desempeñarán por personal inter-
ventor adscrito a la Intervención Delegada Territorial que
corresponda, dependiendo de ésta y de la Intervención
General de la Defensa y manteniendo en el ejercicio de sus
competencias plena autonomía respecto a los distintos órga-
nos de las Delegaciones de Defensa.

Octavo.—La nueva estructura de la Intervención General
de la Defensa y su aplicación no producirán incremento del
gasto público ni aumento de las dotaciones previstas en el
catálogo de la Intervención.

Noveno.—Por la Subsecretaría de Defensa se adoptarán
las medidas precisas para adecuar las plantillas del Cuerpo
Militar de Intervención a su nueva estructura. Asimismo,
tomará las previsiones pertinentes para dotar a los Inter-
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ventores de los medios personales necesarios para el normal
despacho de los asuntos relativos al ejercicio del control
interno.

Décimo.—Por el Interventor general de la Defensa se dic-
tarán las Instrucciones que regulen las relaciones entre la
Intervención General de la Defensa y las diferentes Interven-
ciones Delegadas.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden 72/1989, de 18 de septiembre,
sobre organización periférica básica de la Intervención
General de la Defensa.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—Serra Rexach.

(Del BOE número 275, de 17-11-1998.)

Número 281
Planes y Programas.—(Orden Ministerial 297/98, de 5 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 230, de 25 de noviem-
bre).—Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza mili -
tar de formación de grado medio, ingreso directo, del Cuerpo
General del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 601/1992, de 5 de junio, sobre directrices
generales de los planes de estudios para la enseñanza mili-
tar de formación de grado superior y de grado medio de los
Cuerpos Generales de los Ejércitos, del Cuerpo de Infantería
de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil, establece en su
artículo 12.2, que los planes de estudios satisfarán las exi-
gencias de formación de las especialidades fundamentales
de las Escalas Medias que reglamentariamente se deter-
minen.

Por su parte, el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Es-
pecialidades Fundamentales de los Militares de Carrera,
aprobado por el Real Decreto 288/1997, de 28 de febrero,
determina, entre otras, las especialidades fundamentales de
Operaciones Aéreas, Mando y Control, y Seguridad, Defensa
y Apoyo en la Escala Media del Cuerpo General del Ejército
del Aire.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza
militar de formación de grado medio, correspondientes al
Cuerpo General del Ejército del Aire, que figuran en los
Anexos a esta Orden Ministerial.

Disposición adicional única.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 de la Ley
17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Perso-
nal Militar Profesional, a los alumnos de la enseñanza militar
de formación de grado medio se les concederá, con carácter
eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos,
el empleo de Alférez Alumno, al superar los dos primeros cur-
sos completos del respectivo plan de estudios.

Disposición transitoria primera.

Los planes de estudios actualmente en vigor se extingui-
rán, en el tiempo, curso por curso, y serán sustituidos, de
manera progresiva, por los que aprueba esta Orden Minis-
terial, a partir del curso 1998-1999.

Disposición transitoria segunda.

1. Los alumnos de los centros en que se imparte la
enseñanza militar de formación de grado medio que, a la en-
trada en vigor de la presente Orden Ministerial, tuvieran que
repetir primer curso con arreglo a los planes de estudio 
precedentes, lo harán ajustándose a lo que establecen para
el mismo curso los nuevos planes de estudios, los cuales
seguirán en los cursos sucesivos.

2. Exclusivamente, a tal efecto, la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, previa petición de los
interesados y a propuesta del Mando de Personal del Ejército
del Aire, podrá conceder las convalidaciones que procedan
conforme a los criterios que, a otros efectos, establece el
apartado 1 de la disposición adicional segunda del Real
Decreto 601/1992, de 5 de junio, sobre directrices generales
de los planes de estudio para la enseñanza militar de forma-
ción de grado superior y de grado medio de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos, del Cuerpo de Infantería de Ma-
rina y del Cuerpo de la Guardia Civil.

3. Se autoriza al Subsecretario de Defensa a adoptar, si
resulta oportuno, en el transcurso del proceso de sustitución
de unos planes de estudios por otros, conforme a la disposi-
ción transitoria primera de esta Orden Ministerial, medidas
análogas a las contenidas en los dos números anteriores
referidas a los alumnos que deban repetir los cursos segun-
do y tercero, como consecuencia de la aplicación de los pla-
nes que preceden a los que aprueba la presente Orden
Ministerial.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual 
o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente
Orden Ministerial.

Disposición final primera.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa, sin perjuicio de
sus demás atribuciones, a dictar las disposiciones necesarias
para desarrollar esta Orden Ministerial en punto a los siguien-
tes extremos: Modificación de materias optativas; distribu-
ción, dentro del total de créditos señalados para cada asig-
natura, de los atribuidos a las enseñanzas teóricas y a las
prácticas; adecuación de las equivalencias de la materia
«Instrucción y Adiestramiento»; determinación, dentro de los
planes de estudios, de los programas de enseñanzas que
han de impartirse en los centros docentes militares de forma-
ción; aprobación de las normas sobre evaluación de los alum-
nos y ponderación de calificaciones para el escalafonamien-
to de los mismos.

Disposición final segunda.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—Serra Rexach.

PLANES DE ESTUDIOS: ANEXOS

INDICE

ANEXO I

Contenido de los planes de estudios

1. Fines de las materias de enseñanza.
2. Relación de materias de enseñanza.

2.1 Materias comunes.
2.1.1 Materias obligatorias comunes.
2.1.2 Materias optativas comunes.

2.2 Materias específicas.
2.2.1 Materias obligatorias específicas.

2.2.1.1 Especialidad fundamental:
Operaciones Aéreas.
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2.2.1.2 Especialidad fundamental:
Mando y Control.

2.2.1.3 Especialidad fundamental:
Seguridad, Defensa y Apoyo.

2.2.2 Materias optativas específicas.
2.2.2.1 Especialidad fundamental:

Operaciones Aéreas.
2.2.2.2 Especialidad fundamental:

Mando y Control.
2.2.2.3 Especialidad fundamental:

Seguridad, Defensa y Apoyo.
3. Idiomas: Niveles de comprensión y expresión orales

y escritas.
4. Instrucción y adiestramiento, formación y educación

física.
4.1 Normas generales sobre instrucción y adies-

tramiento.
4.2 Distribución de la instrucción y adiestramiento

con carácter prioritario.
4.2.1 Especialidad fundamental: Operaciones

Aéreas.
4.2.2 Especialidad fundamental: Mando y

Control.
4.2.3 Especialidad fundamental: Seguridad,

Defensa y Apoyo.
4.3 Formación física y educación física.

ANEXO II

Estructura y organización de los planes de estudios

1. Estructura general.
1.1 Centros docentes responsables de la organiza-

ción de los planes de estudios.
1.2 Carga lectiva total.
1.3 Distribución de créditos.

1.3.1 Especialidad fundamental: Operaciones
Aéreas.

1.3.2 Especialidad fundamental: Mando y
Control.

1.3.3 Especialidad fundamental: Seguridad,
Defensa y Apoyo.

1.4 Actividades complementarias.
1.5 Equivalencias.

2. Organización.
2.1 Distribución temporal de los planes de estudios.

2.1.1 Ordenación temporal del aprendizaje.
2.1.2 Llaves, prerrequisitos e incompatibili-

dades.

ANEXO III

Normas para la superación y repetición de los cursos 
académicos, materias y asignaturas

1. Superación de los cursos académicos.
2. Repetición de cursos académicos.
3. Cursos selectivos.
4. Desarrollo de cursos académicos con asignaturas

pendientes.
5. Calificación de asignaturas pendientes.
6. Asignaturas no evaluadas.
7. Asignaturas que requieran enseñanza personali-

zada.

A N E X O  I

Contenido de los planes de estudios

Con arreglo al artículo 13 del Real Decreto 601/1992, de
5 de junio, sobre directrices generales de los planes de estu-
dios para la enseñanza militar de formación de grado supe-
rior y de grado medio de los Cuerpos Generales de los
Ejércitos, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de
la Guardia Civil (en adelante Real Decreto 601/1992), los pla-
nes de estudios a que se refiere la presente Orden Ministerial
tienen el siguiente contenido:

1. Fines de las materias de enseñanza.—Las materias
de enseñanza que se relacionan en el siguiente apartado de
este Anexo I, tendrán como fines las que se establecen o se
derivan de lo que se señala en los artículos 32.1, 33, párrafo
inicial, y 49.1.a), b) y c) de la Ley 17/1989, de 19 de julio,
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional (en
adelante Ley 17/1989), y 3, 4, 6.5 y 11 del Real Decreto
601/1992. Dentro del marco acabado de indicar, el programa
de cada una de las asignaturas en que se distribuyen las
referidas materias de enseñanza y el correspondiente a la
materia «Instrucción y Adiestramiento», concretarán los fines
formativos que persiguen dichas asignaturas y materias.

2. Relación de materias de enseñanza.—De acuerdo
con lo que disponen los apartados 1.b) y 2 del artículo 13 del
Real Decreto 601/1992, a continuación se relacionan las
materias de enseñanza (distribuidas, en su caso, en asigna-
turas), que componen cada uno de los planes de estudios
objeto de la presente Orden Ministerial, con indicación de los
demás extremos que señala el primero de esos apartados 
y con arreglo a la clasificación que establece el segundo de
ellos en referencia al artículo 6 del citado Real Decreto:

2.1 Materias comunes.

2.1.1 Materias obligatorias comunes.

Vinculación a áreas
de conocimientoCurso Denominación de materias

Asignatura/s
en la que se diversifica

la materia
Breve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o

1.o

1.o

Matemáticas.

Electromagnetismo.

Informática.

Matemáticas.

Electricidad y Elec-
tromagnetismo.

Informática Básica y
Sistemas Operati-
vos.

Sucesiones y series. Funciones de una
variable. Integración. Funciones de
varias variables. Elementos de ecua-
ciones diferenciales. Cálculo de pro-
babilidades y estadística.

Electricidad. Teoría de circuitos. Cam-
pos electrostáticos y electromagnéti-
cos. Fenómenos electromagnéticos.
Máquinas y equipos eléctricos.

Introducción a la informática. Organiza-
ción, estructura y servicios de los sis-
temas operativos. Gestión y admi-
nistración de memoria y de procesos.
Sistemas de ficheros. Lenguajes.
Aplicaciones.

9 6 3

6 5 1

6 3 3

Análisis Matemático. 
Matemática Aplicada.
Estadística e Investi-

gación Operativa.

Física Aplicada.
Electromagnetismo.
Electrónica.

Lenguajes y Siste-
mas Informáticos.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o

1.o

1.o

1.o

2.o

2.o

2.o

2.o

3.o

Etica.

Fundamentos del De-
recho.

Geografía.

Inglés.

Electrónica.

Derecho Militar (*).

Psicología (*).

Inglés.

Inglés.

Etica.

Introducción al Dere-
cho y Derecho
Constitucional.

Geografía Física y
Humana.

Lengua Inglesa I.

Electrónica.

Reales Ordenanzas 
y Derecho Militar.

Psicología Social.

Lengua Inglesa II.

Lengua Inglesa III.

Concepto de ética. Deber moral y de la
Ley. Valores normativos. Las Reales
Ordenanzas como norma moral de
las FAS.

Teoría del Derecho: La norma jurídica y
el sistema jurídico. Fuentes del Dere -
cho. Principios Constitucionales. El
Estado de Derecho. Derechos y de-
beres. Las Cortes Generales. El Go-
bierno. La Defensa Nacional.

Estudio integrado del relieve, el clima,
las aguas y la biosfera. Estudio de las
sociedades humanas, sus relaciones
internas y sus elementos significati-
vos. Elementos geográficos, físicos,
humanos y económicos de interés
militar.

Formación básica en la descripción de
la lengua inglesa. Teoría y práctica
del inglés.

Circuitos electrónicos. Transistores bi-
polares y de efecto de campo. Ampli-
ficadores. Fuentes de alimentación.
Modulación. Electrónica analógica.
Introducción a la electrónica digital.

Las Reales Ordenanzas como norma
positiva. El derecho sancionador:
Aspectos sustantivo y procesal. Intro-
ducción al Derecho Internacional y
Derecho Administrativo. Aspectos ju-
rídicos de la Defensa Nacional y del
Servicio Militar.

Teorías psicosociológicas. Medio am-
biente y comportamiento. Procesos
psicosociológicos básicos. Actitudes
sociales. El comportamiento colec-
tivo. Liderazgo. Mando. Teoría y téc-
nica de la comunicación.

Formación básica en la descripción de
la lengua inglesa. Teoría y práctica
del inglés.

Descripción detallada y científica de la
lengua inglesa. Teoría y práctica del
inglés.

3 3 0

3 3 0

3 2 1

9 5 4

6 3 3

6 5 1

6 4 2

6 4 2

6 3 3

Filosofía del Derecho,
Moral y Política.

Filosofía del Derecho,
Moral y Política.

Derecho Constitucio-
nal.

Geografía Física.
Geografía Humana.

Filología Inglesa.

Electrónica.

A proponer: «Dere-
cho Militar».

Psicología Social.

Filología Inglesa.

Filología Inglesa.

(*) La especialidad fundamental Operaciones Aéreas impartirá estas materias en tercer curso.

Vinculación a áreas
de conocimientoCurso Denominación de materias

Asignatura/s
en la que se diversifica

la materia
Breve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o A

2.o B

Matemáticas.

Informática.

Economía Política.

Política de Defensa.

Estadística Aplicada.

Informática Aplicada.

Economía Política.

Política de Defensa.

Técnicas estadísticas: De las ciencias
sociales y de las tecnologías.

Sistemas de información. Informática
aplicada a la gestión.

Ciencia de la economía. Factores de
producción: Dinero y precios. Doctri-
nas económicas. Relaciones eco-
nómicas internacionales. Economía
nacional. Hacienda Pública: Gasto 
y presupuesto.

Directiva de Defensa Nacional. El Plan
Estratégico Conjunto. El Objetivo 
de Fuerza Conjunto. El Objetivo de
Fuerza del Ejército de Tierra, la Ar-
mada y el Ejército del Aire.

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

Matemática Aplicada.

Lenguajes y Siste-
mas Informáticos.

Economía Aplicada.

Ciencia Política y de
la Administración.

2.1.2 Materias optativas comunes.

NOTA.—Los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A y otra del grupo B.
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2.2 Materias específicas.

2.2.1 Materias obligatorias específicas.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o

1.o

1.o

Táctica.

Sistemas de Armas.

Navegación.

Táctica Aérea I.

Aerodinámica y Me-
cánica de Vuelo.

Mecánica y Termodi-
námica.

Motores y Cohetes.

Aviónica.

Navegación Aérea y
Sistemas de Nave-
gación I.

Fisiología y Seguri-
dad de Vuelo.

Meteorología.

El Ministerio de Defensa: Su orgánica.
El Ejército del Aire: Necesidad, es-
tructura. La Fuerza Aérea. La Logísti-
ca Aérea. Mandos Regionales. Bases
aéreas y aeródromos. Otras unidades
aéreas. Estructura básica de la
OTAN.

Fundamentos de aerodinámica subsóni-
ca y supersónica. Actuaciones, esta-
bilidad y control de vehículos aeroes-
paciales.

Introducción a la mecánica de fluidos.
Procesos termodinámicos. Máquinas
y motores térmicos.

Sistemas de propulsión: Aérea y espa-
cial. Motores de flujo discontinuo.
Aeroreactores y turbinas de gas. Mo-
tores cohete. Motores alternativos.
Gasolina y Diesel.

Equipos electrónicos, telecomunicacio-
nes, radar, antenas y ayudas a la na-
vegación.

Estudio de la navegación, cartografía.
Estudio de los sistemas de ayudas 
a la navegación aérea. Navegación
Estima. Navegación LOP,s I.

Fisiología de vuelo: Respiración, aero-
bolias y aceleraciones. Sistemas y
equipos de oxígeno. Equipo personal
de vuelo. Seguridad de vuelo. Pre-
vención e investigación de acci-
dentes.

Atmósfera terrestre. Presión atmosféri-
ca. Altimetría. Viento, turbulencia y
humedad. Nubes, frentes, ciclones y
anticiclones. Cartas meteorológicas.

3 3 0

5 4 1

4 3 1

5 4 1

6 5 1

6 5 1

3 2 1

3 2 1

A proponer: «Tác-
tica».

Ingeniería Aeroespa-
cial.

Ingeniería Aeroespa-
cial.

Ingeniería Aeroespa-
cial.

Máquinas y Motores
Térmicos.

Ingeniería Aeroespa-
cial.

A p r o p o n e r : « N a v e-
gación Aérea».

Medicina Preventiva.
Seguridad e Higiene

en el Trabajo.

Física de la Ti e r r a ,
Astronomía y A s-
trofísica.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o

2.o

2.o

Sistemas de Armas.

Navegación Aérea.

Técnicas de Vuelo.

Sistemas de Recono-
cimiento.

Sistemas de A r m a s
Aéreos.

Sistema de Defensa
Aérea.

Navegación Aérea y
Sistemas de Nave-
gación II.

Sistemas y Procedi-
mientos de Vuelo I.

Reconocimiento aéreo: Optico, fotográ-
fico, radárico, electro-óptico, espacial
y electrónico. Planeamiento de mi-
sión de reconocimiento. Obtención de
la información. Actualidad en el EA-
OTAN.

Aviones de caza y ataque. Cañones,
misiles, A/A, A/S y S/A, bombas.
Transporte: Aviones de transporte,
sistemas de carga y descarga. Heli-
cópteros.

Tecnología radar. Radares terrestres.
Sistemas de interceptación. Sistema
integrado de mando de control y co-
municación. Combate electrónico.

Información de vuelo. Cartas instrumen-
tales: Alta y baja cota. Areas termina-
les. Aproximaciones y salidas instru-
mentales. Navegación LOPS,s II. Sis-
temas de navegación avanzados.

Aviones elementales: Motor, acceso-
rios, hélice y regulador. Sistemas de

3 2 1

5 4 1

5 4 1

6 5 1

9 3 6

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

A proponer: «Técni-
cas de Vuelo».

2.2.1.1 Especialidad fundamental: Operaciones Aéreas.
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Curso Denominaciónde materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

Táctica.

Derecho A e r o e s p a-
cial.

Historia de las Institu-
ciones.

Técnicas de Vuelo.

Navegación Aérea.

Inglés.

Sistemas y Procedi-
m i e n t o s d e Vu e -
lo II.

Táctica Aérea II.

Apoyo Aéreo.

Derecho A e r o e s p a-
cial.

Historia de la Aero-
náutica y de la As-
tronáutica.

Sistemas y Procedi-
mientos de Vu e -
lo III.

Navegación Aérea y
Sistemas de Nave-
gación III.

Navegación Aérea y
Sistemas de Nave-
gación IV.

Inglés Aeronáutico.

combustible, electrónico y de encen-
dido. Mandos de vuelo, compensado-
res y flaps. Sistemas de comunicacio-
nes y navegación. Procedimientos 
y maniobras.

Aviones básicos: Motor y accesorios.
Sistemas de combustible, eléctrico e
hidráulico. Mandos de vuelo, com-
pensadores y flaps. Sistemas auxilia-
res de comunicaciones y navegación.
Procedimientos y maniobras.

Doctrina aeroespacial. Doctrina unifica-
da. Doctrina aérea táctica (OTAN).
ATP-33B: Operaciones aéreas tácti-
cas.

ATP-34 TASMO (Apoyo Aéreo Táctico
para Operaciones Marítimas). ATP-27
(Operaciones de Apoyo Aéreo Ofen-
sivo). ATP-42 (Operaciones Counter-
Air).

Introducción al Derecho A e r o n á u t i c o .
Regulación jurídica del espacio aéreo
y ultraterrestre. La aeronave. Per-
sonal aeronáutico. Infraestructura.
Circulación, seguridad y accidentes
aéreos. Contratos de transporte. Po-
licía aérea y actos ilícitos con la avia-
ción.

Orígenes y evolución histórica de la
aeronáutica. La aeroestación. La
aeronáutica terrestre y naval.

Aviones avanzados: Motor y accesorios.
Sistemas de combustible, eléctrico e
hidráulico. Mandos de vuelo, com-
pensadores y flaps. Sistemas auxilia-
res de comunicaciones y navegación.
Procedimientos y maniobras.

Circulación aérea operativa. Aplicacio-
nes al planeamiento de misión.

Planeamiento de misión. Misiones de
paz y de guerra. Elementos y datos
de la misión. Circulación aérea:
Tránsito y espacio aéreo, vuelo por
instrumentos. Plan de vuelos. Control
del tránsito aéreo, de aproximación 
y de aeródromos.

Fraseología aeronáutica en lengua in-
glesa en las distintas fases del vuelo.

15 2 13

3 3 0

3 1 2

3 3 0

3 2 1

12 3 9

3 2 1

6 5 1

3 1 2

A proponer: «Técni-
cas de Vuelo».

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Tác-
tica».

Derecho Internacio-
nal Público.

Historia del Derecho
y de las Institu-
ciones.

A proponer: «Técni-
cas de Vuelo».

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

Filología Inglesa.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o Sistemas de Armas. Sistemas de Recono-
cimiento.

Sistemas de A r m a s
Aéreos.

Sistema de Defensa
Aérea.

Reconocimiento aéreo: Optico, fotográ-
fico, radárico, electro-óptico, espacial
y electrónico. Planeamiento de mi-
sión de reconocimiento. Obtención de
la información. Actualidad en el EA-
OTAN.

Aviones de caza y ataque. Cañones, mi-
siles A/A, A/S y S/A, bombas. Trans-
porte: Aviones de transporte, siste-
mas de carga y descarga. Helicóp-
teros.

Tecnología radar. Radares terrestres.
Sistemas de interceptación. Sistema

3 2 1

5 4 1

5 4 1

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

2.2.1.2 Especialidad fundamental: Mando y Control.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o

2.o

2.o

2.o

3.o

3.o

3.o

3.o

Táctica.

Historia de las Institu-
ciones Españolas.

Navegación Aérea.

Telecomunicaciones.

Táctica.

Inglés.

Navegación Aérea.

Sistemas de Armas.

Táctica Aérea II.

Apoyo Aéreo.

Historia de la Aero-
náutica y Astronáu-
tica.

Navegación Aérea y
Sistemas de Nave-
gación II.

Telecomunicaciones.

Gestión del Espacio
Aéreo.

Inglés Técnico de
Control Aéreo.

Areas de Trabajo.

Circulación A é r e a
General.

Circulación A é r e a
Operativa.

Radar y Guerra Elec -
trónica.

Defensa Aérea.

integrado de mando de control y
comunicación. Combate electrónico.

Doctrina aeroespacial. Doctrina unifica-
da. Doctrina aérea táctica (OTAN).
ATP-33B: Operaciones aéreas tác-
ticas.

ATP-34 TASMO (Apoyo Aéreo Táctico
para Operaciones Marítimas). ATP-27
(Operaciones de Apoyo Aéreo Ofen-
sivo). ATP-42 (Operaciones Counter-
Air).

Orígenes y evolución histórica de la
aeronáutica. La aeroestación. La
aeronáutica terrestre y naval.

Información de vuelo. Cartas instrumen-
tales: Alta y baja cota. Areas termina-
les. Aproximaciones y salidas instru-
mentales.

Estudio de una señal en el dominio del
tiempo y de la frecuencia. Oscilado-
res. Heterodinación. Mezcladores y
conversores. Filtros. Modulación. Ti-
pos de ondas. Propagación. A s o-
ciación entre líneas de transmisión y
antenas. Antenas. Reflectores.

Publicaciones OTAN. Directivas y pro-
cedimientos del Mando de Combate.
Reglamentación de las comunicacio-
nes por Plan de Control del Espacio
Aéreo en tiempo de paz.

Fraseología de control aéreo militar.
Fraseología de control de aeródromo,
aproximación y aéreo. Fraseología
RADAR y ACC.

Maniobras de aeródromo:Procedimien-
tos de aproximación. Cumplimenta-
ción de fichas, sectorización operati-
va, progresiones de vuelo, sectoriza-
ción radar. Actualizaciones del con-
trolador.

Vuelo visual e instrumental. Condicio-
nes visuales e instrumentales. Cam-
bios visual-instrumental. Responsabi-
lidades transferencias coordinación.

Tipos de circulación/identidad. Radar
primario y secundario. Reglas visua-
les/instrumentales. Defensa aérea.
Servicios de tránsito. Cartas de
acuerdo Circulación Aérea Operativa.

Tecnología radar. Contramedidas radar.
Protección electrónica/infrarrojos.

Sistemas de armas integrados. Siste-
mas de interceptación CAZA-ATA-
QUE. Sistemas integrados de mando
y control. Misiles antirradiación/comu-
nicaciones.

3 3 0

3 2 1

3 2 1

3 2 1

5 4 1

7 7 0

12 5 7

9 5 4

6 6 0

5 5 0

6 4 2

4 4 0

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Tác-
tica».

Historia del Derecho
de las Institucio-
nes.

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

Telecomunicaciones.

A proponer: «Tác-
tica».

Filología Inglesa.

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o Sistemas de Armas. Sistemas de Recono-
cimiento.

Reconocimiento aéreo: Optico, fotográ-
fico, radárico, electro-óptico, espacial
y electrónico. Planeamiento de mi-
sión de reconocimiento. Obtención de
la información. Actualidad en el EA-
OTAN.

3 2 1 A proponer: «Siste-
mas de Armas».

2.2.1.3 Especialidad fundamental: Seguridad, Defensa y Apoyo.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o

2.o

2.o

2.o

3.o

3.o

3.o

Táctica.

Historia de las Institu-
ciones Españolas.

Navegación Aérea.

Telecomunicaciones.

Sistemas de Segu-
ridad.

Sistemas de Armas.

Táctica.

Sistemas de A r m a s
Aéreos.

Sistema de Defensa
Aérea.

Táctica Aérea II.

Apoyo Aéreo.

Historia de la Aero-
náutica y Astronáu-
tica.

Navegación Aérea y
Sistemas de Nave-
gación II.

Telecomunicaciones.

Fundamentos de Se-
guridad.

Seguridad de las Ins -
talaciones.

Seguridad de la Infor-
mación.

Seguridad del Per-
sonal.

Armas Terrestres y
Explosivos.

Defensa Antiaérea.

Defensa Terrestre.

Aviones de caza y ataque. Cañones, mi-
siles A/A, A/S y S/A, bombas. Trans-
porte: Aviones de transporte, siste-
mas de carga y descarga. Helicóp-
teros.

Tecnología radar. Radares terrestres.
Sistemas de interceptación. Sistema
integrado de mando, control y comu-
nicación. Combate electrónico.

Doctrina aeroespacial. Doctrina unifica-
da. Doctrina aérea táctica (OTAN).
ATP-33B: Operaciones aéreas tác-
ticas.

ATP-34 TASMO (Apoyo Aéreo Táctico
para Operaciones Marítimas). ATP-27
(Operaciones de Apoyo Aéreo Ofen-
sivo). ATP-42 (Operaciones Counter-
Air).

Orígenes y evolución histórica de la
aeronáutica. La aeroestación. La
aeronáutica terrestre y naval.

Información de vuelo. Cartas instrumen-
tales: Alta y baja cota. Areas termina-
les. Aproximaciones y salidas instru-
mentales.

Estudio de una señal en el dominio del
tiempo y de la frecuencia. Oscilado-
res. Heterodinación. Mezcladores y
conversores. Filtros. Modulación. Ti-
pos de ondas. Propagación. A s o-
ciación entre líneas de transmisión y
antenas. Antenas. Reflectores.

Conceptos y definiciones básicas. Sis-
temas de seguridad. Funciones bási-
cas. Sistema integrado de seguridad.
Legislación de seguridad.

Planeamiento de seguridad. Empleo ra-
cional de los medios técnicos y hu-
manos de protección. Organización
del servicio de seguridad. Gestión de
personal. Prevención, detección y ex-
tinción de incendios. Organización de
actuaciones.

Normativa sobre clasificación de docu-
mentación: Tratamiento penal. Siste-
mas de información. Delimitación de
activos. Auditorías. Plan de recupera-
ción. Criptografía. Espionaje. Seguri-
dad informática. Contrainteligencia.

Autoprotección: Estudio y amenazas.
Vigilancias y contravigilancias. Escol -
tas: Misión y aspectos a proteger.
Técnicas de protección a pie y en
vehículos. Protección en acciones
especiales. Planificación. Elaboración
y ejecución. Problemática de las rela-
ciones con los diversos grupos. Orga-
nización del servicio de protección.
Integración del servicio con su siste-
ma de seguridad.

Armamento terrestre: Individual y colec-
tivo. Artefactos explosivos reglamen-
tarios y no reglamentarios. Minas y
trampas explosivas.

Sistemas de arma antiaéreos de defen-
sa de punto. Planificación y desplie-
gue.

Organización de Unidades de Defensa.
Información táctica. Mando y control.
Planificación de la defensa distribuida
de área. Actuación junto a un sistema
integrado de seguridad. Patrullas.
Defensa NBQ.

Transmisiones: Antenas, propagación
de ondas. Explotación táctica de las
transmisiones. Cifrado. Contramedi-

5 4 1

5 4 1

3 3 0

3 2 1

3 2 1

3 2 1

5 4 1

3 3 0

8 7 1

3 3 0

3 2 1

4 3 1

4 3 1

7 6 1

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Tác-
tica».

Historia del Derecho
de las Institucio-
nes.

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

Telecomunicaciones.

A proponer: «Segu-
ridad».

A proponer: «Segu-
ridad».

A proponer: «Segu-
ridad».

A proponer: «Segu-
ridad».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «De-
fensa».

A proponer: «De-
fensa».
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o

3.o

3.o

Teoría del Entrena-
miento.

Topografía.

Derecho Internacio-
nal Humanitario.

Defensa contra A c-
ciones Especia-
les.

Defensa NBQ.

Teoría del Entrena-
miento.

Topografía.

Derecho Internacio-
nal Humanitario.

das electrónicas en el campo de las
transmisiones.

Estudio de las amenazas a las bases
aéreas, aeródromos e instalaciones
del Ejército del Aire. Medidas de pre-
vención y reacción ante «situaciones
de crisis»: Controles de acceso even-
tuales. Control de masas. Seguridad
en el movimiento de vehículos. Sa-
botajes. Golpes de mano. Atentados
terroristas. Apostaderos. Catástrofes
aéreas. Gestión de crisis. Combate
en poblaciones. Liberación de re-
henes.

Concepto de defensa NBQ. Tipos agre-
sivos y medios de dispersión. Des-
contaminación. Equipos. Planea-
miento de la defensa NBQ.

Fisiología humana. Bases y principios
del entrenamiento. Sistemas de en-
trenamiento. Concepto de fuerza y re-
sistencia. Los deportes militares.

Coordenadas geográficas. UTM y Lam-
bert. Cartas UTM. Levantamiento de
perfiles. Realización de croquis. Foto-
grafía aérea. Fotointerpretación.

Convenios de Ginebra y La Haya.
Protocolo de Ginebra.

5 4 1

3 2 1

3 3 0

3 2 1

3 3 0

A proponer: «De-
fensa».

A proponer: «De-
fensa».

A proponer: «Educa-
ción Física».

A proponer: «To p o-
grafía».

A proponer: «De-
fensa».

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o A

2.o B

Historia del Siglo XX.

Geografía.

Gestión A d m i n i s t r a-
tiva.

Logística.

El Mundo Actual.

Geografía Física y
Humana II.

Gestión y A d m i n i s-
tración Militar.

Gestión de Material y
Recursos Huma-
nos.

Historia militar. Evolución de la historia
militar.

Elementos geográficos, físicos, huma-
nos y económicos de interés militar.

Ordenamiento jurídico-administrativo.
Organización y actuación administra-
tiva. Técnicas de gestión administrati-
va. La Administración militar: Funcio-
nes, órganos y estructura.

Objetivos de la logística de material.
Determinacióndenecesidades.Abas-
tecimiento y distribución. Mante-
nimiento. Objetivos de la logística de
personal.

3 3 0

3 3 0

3 3 0

3 3 0

Historia Contempo-
ránea.

Geografía Física.
Geografía Humana.
Ciencia Política y de

la Administración.
Derecho A d m i n i s t r a-

tivo.

A proponer: «Logís-
tica».

2.2.2 Materias optativas específicas.

NOTA.—Los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A y otra del grupo B.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o A Sistemas de Armas. Electrónica Aplicada.

Tecnología de los
Sistemas de Avión.

Propagación de ondas. Antenas. Tipolo-
gía de las comunicaciones por satéli-
te. El satélite. Carga útil de comuni-
caciones. Segmento terreno. Teleme-
tría y telemando.

Sistemas básicos del avión: Hidráulicos,
neumáticos, eléctricos, electrónicos,
de combustible y de oxígeno.

3 2 1

3 2 1

Ingeniería Aeroespa-
cial.

Ingeniería Aeroespa-
cial.

2.2.2.1 Especialidad fundamental: Operaciones Aéreas.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o B

3.o C

Sistemas de Armas.

Sociología.

Comunicaciones y
Relaciones Pú-
blicas.

Aerodinámica A p l i-
cada.

Guerra Electrónica.

Sociología Militar.

Comunicaciones y
Relaciones Pú-
blicas.

Aerodinámica aplicada a las aeronaves:
Aviones y helicópteros. Mecánica de
vuelo aplicada: Aviones y helicóp-
teros.

Sistemas de guerra electrónica ofensi-
vos y defensivos. Técnicas de guerra
electrónica. Relaciones con las co-
municaciones y sistemas radar.

Teorías sociológicas. Modelos sociológi-
cos: Heroico, ocupacional y mixto.
Las elites. Sociedad y FAS.

Técnicas de comunicación social: Re-
laciones públicas, atención humana,
medios de comunicación social y pu-
blicidad.

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

Ingeniería Electró-
nica.

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Sociología.

Comunicación A u-
diovisual y Publi-
cidad.

NOTA.—Los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A, otra del grupo B y otra del grupo C.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o A

3.o B

Táctica.

Comunicaciones.

Derecho.

Navegación.

Combate Aéreo. Tác-
ticas y Maniobras.

C o m u n i c a c i o n e s
Operativas OTAN.

Derecho Aéreo.

Teoría de Control de
Baja Aproximación
Radar.

Maniobras básicas. Tácticas de parejas.
Tácticas de aviones múltiples. Misio-
nes de aviación de combate.

Medios. Preparación de mensajes. Ins-
trucciones especiales. Indicativos.

Ley de Navegación Aérea. Ley penal y
procesal. Licencias y habilitaciones.
Libertades del aire.

RCA. RADAR en control de aproxima-
ción/exploración/precisión y polariza-
ción vertical/utilización GCA/AD/APP/
Emplazamientos de equipo y reflec-
tas/maniobras vigilancia y precisión.

4 2 2

4 2 2

5 5 0

5 5 0

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Dere-
cho Militar».

A proponer: «Nave-
gación Aérea».

2.2.2.2 Especialidad fundamental: Mando y Control

NOTA.—Los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A y otra del grupo B.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o A

3.o B

Táctica.

Gestión A d m i n i s t r a-
tiva.

Informática.

Cinología.

Táctica de Unidades
Paracaidistas.

Apoyo Logístico.

Informática A p l i c a -
da II.

Cinología.

Conocimientos sobre tipos de paracaí-
das, componentes y funcionamiento.
Sistemas de estiba y carga de perso-
nal y material en los distintos aviones
del EA. Sistemas de reagrupamiento
de Unidades Paracaidistas. Señaliza-
ción de zonas de lanzamiento de per-
sonal y cargas.

Administración de escuadrillas de apo-
yo. Administración de personal civil:
Funcionarios y personal contratado.
Seguridad Social. Bienestar y Acción
Social. Sistema logístico del EA
(SND).

Comunicaciones entre ordenadores.
Redes informáticas. Aplicaciones de
red reglamentarias en el EA. Correo
electrónico.

Etología canina. Cinología veterinaria.
Prácticas de adiestramiento.

6 3 3

6 3 3

3 1 2

3 1 2

A proponer: «Segu-
ridad y Defensa».

A proponer: «Segu-
ridad y Defensa».

Lenguajes y Siste-
mas Informáticos.

2.2.2.3 Especialidad fundamental: Seguridad, Defensa y Apoyo.

NOTA.—Los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A y otra del grupo B.
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3. Idiomas: Niveles de comprensión y expresión orales
y escritas.—En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 13.1.b) del Real Decreto 601/1992, res-
pecto de las materias relativas a idiomas, se establece que
en la materia «Inglés», incluida en la anterior relación, los
alumnos, al finalizar tercer curso, deberán acreditar su nivel
de conocimientos de acuerdo con el STANAG 6001, siendo
en las cuatro áreas que especifica dicho STANAG, los si-
guientes:

Especialidad fundamental Operaciones Aéreas y especia-
lidad fundamental Mando y Control: Nivel tres (3) en la pri-
mera de las áreas, y dos (2) en las demás.

Especialidad fundamental Seguridad, Defensa y Apoyo:
Nivel dos (2) en cada una de las áreas.

4. Instrucción y adiestramiento, formación y educación
física.—A partir de la definición dada en el artículo 6.5 del
Real Decreto 601/1992, se entiende que la materia Ins-
trucción y Adiestramiento constituye el conjunto de las prác-
ticas integradas y convergentes de las materias específicas 
a lo largo de todo el desarrollo de los planes de estudios.

4.1 Normas generales sobre instrucción y adiestra-
miento.

Primera.—La instrucción y adiestramiento se impartirá
tanto en los períodos de tiempo en que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 12.3 del Real Decreto 601/1992, la ense-
ñanza de esta materia tiene carácter prioritario, como en
aquellos períodos de tiempo en que no posee tal prioridad.

Segunda.—Cuando tenga carácter prioritario, la instruc-
ción y adiestramiento, tendrá una duración máxima de seis
(6) semanas, consecutivas o no, dentro de cada uno de los
dos primeros cursos. En tercer curso se dedicarán a esta
materia un máximo de quince (15) semanas, asimismo con-
secutivas o no. En el apartado 4.2 se indica la distribución de
esta materia por cursos y especialidades fundamentales.

Tercera.—Al comienzo del primer curso se dedicarán al
menos dos (2) y no más de cinco (5) semanas consecutivas,
de entre aquellas en que la materia Instrucción y Adies-
tramiento tiene carácter prioritario, a un programa de forma-
ción militar similar al que establece la Ley Orgánica 13/1991,
de 20 de diciembre, del Servicio Militar, para los soldados 
y marineros de reemplazo.

Cuarta.—En los dos primeros cursos la instrucción y
adiestramiento, en los períodos de tiempo en que no tenga
carácter prioritario, dispondrá de ocho horas semanales para
distribuir entre ejercicios de instrucción y adiestramiento y for-
mación física. En tercer curso dispondrá solamente de cinco
horas semanales para los mismos efectos.

4.2 Distribución de la instrucción y adiestramiento con
carácter prioritario.—La instrucción y adiestramiento, en los
períodos de tiempo que tenga carácter prioritario, se concre-
tará en ejercicios, maniobras y prácticas en unidades especí-
ficas del Ejército del Aire, en la siguiente forma:

Primer curso:
Cuatro (4) semanas para instrucción militar básica.
Una (1) semana para entrenamiento fisiológico para el

vuelo.
Una (1) semana para ejercicios de instrucción táctica 

y supervivencia.

4.2.1 Especialidad fundamental: Operaciones Aéreas.

Segundo curso:
Dos (2) semanas para instrucción de vuelo en aviones

elementales, que se añaden a los créditos de enseñanzas
prácticas establecidos en la materia Técnicas de Vuelo.

Cuatro (4) semanas para instrucción de vuelo en aviones
básicos, que se añaden a los créditos de enseñanzas prácti-
cas establecidos en la materia Técnicas de Vuelo.

Tercer curso:
Quince (15) semanas para instrucción de vuelo en avio-

nes avanzados, que se añaden a los créditos de enseñanzas
prácticas establecidos en la materia Técnicas de Vuelo, 
y para prácticas en Unidades de Fuerzas Aéreas.

4.2.2 Especialidad fundamental: Mando y Control.

Segundo curso:
Dos (2) semanas para instrucción de vuelo en aviones

elementales, que se añaden a los créditos de enseñanzas
prácticas establecidos en la materia Técnicas de Vuelo.

Dos (2) semanas para ejercicios de seguridad y defensa.
Dos (2) semanas para ejercicios de instrucción táctica 

y supervivencia.

Tercer curso:
Quince (15) semanas para prácticas en unidades, centros

y organismos del Ejército del Aire.

4 . 2 . 3 Especialidad fundamental: Seguridad, Defensa 
y Apoyo.

Segundo curso:
Dos (2) semanas para instrucción de vuelo en aviones

elementales, que se añaden a los créditos de enseñanzas
prácticas establecidos en la materia Técnicas de Vuelo.

Dos (2) semanas para ejercicios de seguridad y defensa.
Dos (2) semanas para ejercicios de instrucción táctica 

y supervivencia.

Tercer curso:
Quince (15) semanas para prácticas en unidades, centros

y organismos del Ejército del Aire.

4.3 Formación física y educación física.

Primero.—La formación física de los alumnos de la ense-
ñanza militar de formación de grado medio, como parte inte-
grante de la materia «Instrucción y Adiestramiento» (según lo
indicado en la norma cuarta del apartado 4.1 del presente
Anexo), abarcará la adquisición de ciertos conocimientos
aplicados y la práctica de ejercicios dirigidos a obtener y man-
tener el grado de aptitud física adecuado para el cumplimien-
to de los cometidos propios del futuro Oficial de carrera.

Segundo.—La formación física, además, llevará implícita
la superación de los niveles de aptitud física básica que se
indican para cada curso, en el cuadro siguiente:

Niveles de aptitud física básica

Potencia tren Potencia tren

Curso Velocidad (1) Resistencia (2) inferior (3) superior (4)
— —

Centímetros Flexiones

1.o 7 s 9 3 m 50 s 43 20
2.o 7 s 8 3 m 40 s 44 23
3.o 7 s 8 3 m 40 s 45 26

(1) Prueba de 50 metros lisos.
(2) Prueba de 1.000 metros lisos.
(3) Salto de vertical con pies juntos.
(4) Extensiones de brazos tierra inclinada.

Tercero.—Además de las cualidades físicas básicas eva-
luadas en el cuadro anterior la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, a propuesta del Mando de Per-
sonal del Ejército del Aire, podrá establecer la evaluación de
otras cualidades físicas complementarias en función de las
peculiaridades de cada especialidad fundamental, valorándo-
se el nivel de aptitud física adquirido al final de cada curso,
de acuerdo con la tabla de puntuación que se establezca.

Cuarto.—La Educación Física constituye una materia teó-
rica en el plan de estudios de la especialidad fundamental
Seguridad, Defensa y Apoyo. En consecuencia, parte de las
horas dedicadas a la formación física en estos planes de
estudios estarán dirigidas a la adquisición de técnicas aplica-
das y prácticas de ejercicios derivados de la propia materia
teórica.
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A N E X O  I I

Estructura y organización de los planes 
de estudios

1. Estructura general.

1.1 Centros docentes responsables de la organización
de los planes de estudios.—De acuerdo con lo que establece
la Ley 17/1989, en su artículo 36, apartados 1 y 2, los centros
docentes militares que impartirán la enseñanza militar de for-
mación de grado medio, a que se refieren estos planes de es-
tudios, serán la Academia General del Aire, la Escuela de
Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones y la Es-
cuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo. La direc-
ción y el control de los programas que se desarrollen en las
escuelas de especialidades fundamentales corresponderá 
a la Academia General del Aire.

1.2 Carga lectiva total.—En los presentes planes de
estudios, las enseñanzas teórico-prácticas tienen doscientos
cuatro (204) créditos, veintiuno (21) de los cuales se asignan
a materias optativas, distribuidos como se determina en el
apartado siguiente.

1.3 Distribución de créditos.

1.3.1 Especialidad fundamental: Operaciones Aéreas.

Materias comunes Materias específicas
Curso Total

Obligatorias Optativas Obligatorias Optativas

1.o 39 0 35 0 74
2.o 12 6 43 6 67
3.o 18 0 36 9 63

Total . . . 69 6 114 15 204

1.3.2 Especialidad fundamental: Mando y Control.

Materias comunes Materias específicas
Curso Total

Obligatorias Optativas Obligatorias Optativas

1.o 39 0 35 0 74
2.o 24 6 30 6 66
3.o 6 0 49 9 64

Total . . . 69 6 114 15 204

1 . 3 . 3 Especialidad fundamental: Seguridad, Defensa 
y Apoyo.

Materias comunes Materias específicas
Curso Total

Obligatorias Optativas Obligatorias Optativas

1.o 39 0 35 0 74
2.o 24 6 30 6 66
3.o 6 0 49 9 64

Total . . . 69 6 114 15 204

1.4 Actividades complementarias.—Los centros docen-
tes que imparten enseñanza militar de formación de grado
medio establecerán actividades complementarias orientadas
a ampliar la propuesta académica y cultural de estos planes
de estudios.

Se entiende por actividades complementarias aquellas
que van dirigidas a enriquecer el bagaje de conocimientos 
y experiencias culturales de los alumnos y que, sin formar
parte de las materias que integran los planes de estudios, ni
ser objeto de evaluación, se desarrollen en los períodos de

tiempo previstos para las actividades docentes no programa-
das y contribuyan de manera efectiva a los fines formativos
de estos planes.

1 . 5 Equivalencias.—La materia Instrucción y A d i e s-
tramiento, en aquellos períodos en que no tiene carácter
prioritario, tendrá la siguiente equivalencia:

Un (1) crédito equivale a catorce (14) horas. Esta materia
dispondrá de diecisiete (17) créditos por curso académico en
los dos (2) primeros cursos y diez (10) créditos en tercer
curso, lo que hace un total de cuarenta y cuatro (44) créditos.

Las veintisiete (27) semanas en que la materia Instruc-
ción y Adiestramiento tiene carácter prioritario tendrán una
equivalencia de veintidós (22) créditos.

En total, la carrera militar de grado medio, incluidas las
materias comunes, específicas e instrucción y adiestramien-
to, tiene doscientos setenta (270) créditos.

2. Organización.

2.1 Distribución temporal de los planes de estudios.

Primero.—Los dos primeros cursos dispondrán la si-
guiente distribución de semanas por curso académico:

Diez semanas de vacaciones.
Seis semanas de ejercicios de instrucción y adies-

tramiento.
Cuatro semanas de actividades no programadas e impre-

vistos.
Treinta y dos semanas de actividades docentes progra-

madas.
En cada semana, se considerarán lectivos los días lunes

a viernes, ambos inclusive, con la siguiente distribución:
Veintidós horas de enseñanzas teórico-prácticas.
Ocho horas de ejercicios de instrucción y adiestramiento,

y educación física.
Segundo.—El tercer curso dispondrá la siguiente distribu-

ción de semanas:
Diez semanas de vacaciones e incorporación a destino.
Quince semanas de ejercicios de instrucción y adies-

tramiento.
Dos semanas de actividades no programadas e impre-

vistos.
Veinticinco semanas de actividades docentes progra-

madas.
En cada semana, se considerarán lectivos los días lunes

a viernes, ambos inclusive, con la siguiente distribución:
Veinticinco horas de enseñanzas teórico-prácticas.
Cinco horas de ejercicios de instrucción y adiestramiento,

y educación física.
Durante el período en el que la instrucción y adiestra-

miento tiene carácter prioritario, podrán dedicarse a ense-
ñanzas teórico-prácticas un máximo de nueve (9) créditos.

Tercero.—El modelo de semana lectiva establecido se
podrá modificar con carácter excepcional para realizar las
enseñanzas prácticas y los ejercicios de instrucción y adies-
tramiento que requieran dedicar media jornada o la jornada
completa a estas actividades.

2.1.1 Ordenación temporal del aprendizaje.

Primero.—Las enseñanzas de las materias o asignaturas
teórico-prácticas se realizarán dentro de los períodos habili-
tados para ello, de acuerdo con las siguientes normas:

Las asignaturas de más de seis (6) créditos por curso
académico se impartirán a lo largo de todo el curso aca-
démico.

Las asignaturas de seis (6) créditos podrán impartirse a lo
largo de todo el curso o en períodos no inferiores a un cua-
trimestre, en función de las necesidades de programación de
las actividades docentes.

El resto de las asignaturas se impartirán en un solo cua-
trimestre, con las siguientes precisiones:

Introducción al Derecho y Derecho Constitucional, en el
primer cuatrimestre del curso académico.

Etica, en el primer cuatrimestre del curso académico.
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Segundo.—Las materias optativas, con indicación del sis-
tema de elección para los alumnos, figuran en el Anexo I,
apartados 2.1.2 y 2.2.2. La distribución de créditos de estas
materias, por cursos académicos, se indica en el aparta-
do 1.3 del presente Anexo.

2.1.2 Llaves, prerrequisitos e incompatibilidades.

Primero.—Las asignaturas con la misma denominación,
diferentes tan sólo en la numeración que las identifica, se
consideran llaves entre sí en el orden de menor a mayor.

Segundo.—La oferta efectiva de las materias optativas
quedará condicionada por los siguientes criterios:

a) Existencia de un mínimo de ocho solicitudes.
b) La formación de más de un grupo de cada optativa

estará supeditada a la existencia en los centros docentes
militares de profesorado cualificado.

Tercero.—La elección, por parte de los alumnos, de una
optativa exigirá haber superado la asignatura obligatoria de la
materia correspondiente, si la hubiere.

A N E X O  I I I

Normas para la superación y repetición
de los cursos académicos, materias y asignaturas

1. Superación de los cursos académicos.

Se entenderá que un plan de estudios ha sido superado
cuando lo hayan sido todos los cursos académicos de que
consta.

Un alumno habrá superado un curso académico cuando
haya obtenido una puntuación igual o superior a cinco (5)
puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10) puntos en
todas y cada una de las asignaturas que corresponden a
dicho curso según el plan de estudios.

Un alumno podrá iniciar el curso académico siguiente
cuando haya superado el precedente; también podrá iniciarlo
cuando la no superación del anterior se deba a que, a lo largo
de él, haya obtenido una calificación inferior a cinco (5) pun-
tos en una (1) o dos (2) asignaturas.

2. Repetición de cursos académicos.

Los alumnos repetirán curso cuando obtengan una pun-
tuación inferior a cinco (5) puntos en más de dos (2) asigna-
turas de las correspondientes a ese curso académico según
el plan de estudios.

Los alumnos que repitan curso serán evaluados de las
asignaturas que tengan pendientes de aprobación, a las que
asistirán obligatoriamente.

Además, dichos alumnos asistirán, con el mismo carácter
obligatorio, al desarrollo de la asignatura Lengua Inglesa, al
de la materia Instrucción y Adiestramiento, tanto en su ver-
tiente de Formación Física como de Instrucción y Adiestra-
miento propiamente dicho, y al de las clases prácticas de las
materias que los centros docentes militares determinen.

La asistencia de estos alumnos al desarrollo del resto de
las asignaturas que según el plan de estudios corresponden
al curso que repitan será voluntaria. Con este mismo carác-
ter, podrán someterse a las evaluaciones establecidas para
dichas asignaturas, con el único y exclusivo objeto de mejo-
rar la nota obtenida en el curso anterior.

3. Cursos selectivos.

Como excepción a lo dispuesto sobre iniciación de un
nuevo curso y repetición de cursos, se considerará curso
selectivo el segundo (2.o) y, en consecuencia, será necesario
superarlo en su totalidad para pasar al curso siguiente.

4. Desarrollo de cursos académicos con asignaturas
pendientes.

Los alumnos que inicien un curso académico con asigna-
turas pendientes del curso anterior, asistirán a todas las acti -
vidades académicas del nuevo curso.

Los departamentos y secciones departamentales corres-
pondientes asumirán las tareas de apoyo y evaluación de
estos alumnos respecto de las asignaturas pendientes. A este
fin establecerán, para dichos alumnos, un plan de trabajo que
incluya, al menos, los siguientes extremos:

a) Contenidos teórico-prácticos en los que los alumnos
deben incidir.

b) Orientaciones concernientes a las pruebas que, so-
bre aspectos teóricos o prácticos de la asignatura, han de
superar, tipos de trabajos de iniciación a la investigación 
y cualquier otro tipo de ejercicio que contribuya a poner de
manifiesto, junto a los anteriores, la recuperación o no de los
alumnos respecto a las deficiencias que motivaron la no
superación de dicha asignatura.

5. Calificación de asignaturas pendientes.

Los departamentos y secciones departamentales verifica-
rán los conocimientos de los alumnos que tengan asignaturas
pendientes, conforme a la siguiente secuencia:

a) Comprobación de conocimientos sobre las asignatu-
ras pendientes. Atribución y posterior notificación a los alum -
nos de la calificación correspondiente.

b) Verificación, en su caso, de los conocimientos alcan-
zados por los alumnos en las asignaturas correspondientes al
curso académico que están desarrollando.

c) Atribución y posterior notificación a los alumnos de
las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas
correspondientes al curso que están desarrollando.

En todo caso, la asignatura pendiente que coincida en su
denominación y difiera en su numeración respecto de otra
correspondiente al curso que el alumno está desarrollando,
se considerará llave de esta última y por tanto, el acceso del
alumno a la calificación de la segunda quedará impedido por
la no aprobación de la primera.

El Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
a propuesta del Director de Enseñanza del Ejército del Aire,
podrá dar a cualquier otra asignatura específica correspon-
diente a los planes de estudios a que se refiere la presente
Orden Ministerial, la consideración de llave, respecto de otra
u otras del mismo tipo.

6. Asignaturas no evaluadas.

Las materias o asignaturas no evaluadas por cualquier
circunstancia, al no estar superadas, se computarán como
pendientes de aprobación.

7 . Asignaturas que requieran enseñanza personali-
zada.

En relación con lo dispuesto en el último párrafo del artí-
culo 32 del Régimen del Alumnado de los centros docentes
militares de formación, aprobado por Orden 43/1993, de 21
de abril, y por lo que se refiere a las materias o asignaturas
que requieran una enseñanza personalizada y cuya supera-
ción implique la acreditación de las aptitudes específicas que
facultan para el ejercicio profesional en un determinado
Cuerpo, los alumnos que no superen la evaluación continua,
dispondrán de una prueba ordinaria para superarla.

Caso de no superar dicha prueba ordinaria, dispondrán
de una única prueba extraordinaria que se realizará conforme
a los procedimientos que establezca y por los profesores que
designe el Director del centro, a propuesta del Jefe de
Estudios.

(Del BOE número 278, de 20-11-1998.)
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Número 282
Planes y Programas.—(Orden Ministerial 298/98, de 5 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» números 230 y 252, de 25 de noviem-
bre y 29 de diciembre).—Se aprueban los planes de estudios para
la enseñanza militar de formación de grado medio, ingreso directo,
del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de
Marina.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 601/1992, de 5 de junio, sobre directrices
generales de los planes de estudios para la enseñanza mili-
tar de formación de grado superior y de grado medio de los
Cuerpos Generales de los Ejércitos, del Cuerpo de Infantería
de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil, establece en su
artículo 12.2, que los planes de estudios satisfarán las exi-
gencias de formación de las especialidades fundamentales
de las Escalas Medias que reglamentariamente se deter-
minen.

Por su parte, el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Es-
pecialidades Fundamentales de los Militares de Carrera, 
que se aprueba por el Real Decreto 288/1997, de 28 de
febrero, determina, entre otras, las especialidades funda-
mentales de la Escala Media del Cuerpo General de la
Armada y la del Cuerpo de Infantería de Marina.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza
militar de formación de grado medio, correspondientes al
Cuerpo General de la Armada y Cuerpo de Infantería de Mari-
na, que figuran en los Anexos a esta Orden Ministerial.

Disposición adicional única.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 de la Ley
17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Perso-
nal Militar Profesional, a los alumnos de la enseñanza militar
de formación de grado medio se les concederá, con carácter
eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos,
el empleo de Guardiamarina, al superar los dos primeros cur-
sos completos del respectivo plan de estudios.

Disposición transitoria primera.

Los planes de estudios actualmente en vigor se extingui-
rán, en el tiempo, curso por curso, y serán sustituidos, de
manera progresiva, por los que aprueba esta Orden Minis-
terial, a partir del curso 1998-1999.

Disposición transitoria segunda.

1. Los alumnos de los centros en que se imparte la
enseñanza militar de formación de grado medio que, a la en-
trada en vigor de la presente Orden Ministerial, tuvieran que
repetir primer curso con arreglo a los planes de estudio 
precedentes, lo harán ajustándose a lo que establecen para
el mismo curso los nuevos planes de estudios, los cuales
seguirán en los cursos sucesivos.

2. Exclusivamente, a tal efecto, la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, previa petición de los
interesados y a propuesta de la Jefatura de Personal de la
Armada, podrá conceder las convalidaciones que procedan
conforme a los criterios que, a otros efectos, establece el
apartado 1 de la disposición adicional segunda del Real
Decreto 601/1992, de 5 de junio, sobre directrices generales
de los planes de estudio para la enseñanza militar de forma-
ción de grado superior y de grado medio de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos, del Cuerpo de Infantería de
Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.

3. Se autoriza al Subsecretario de Defensa a adoptar, si
resulta oportuno, en el transcurso del proceso de sustitución
de unos planes de estudios por otros, conforme a la disposi-
ción transitoria primera de esta Orden Ministerial, medidas
análogas a las contenidas en los dos números anteriores
referidas a los alumnos que deban repetir los cursos segun-
do y tercero, como consecuencia de la aplicación de los pla-

nes que preceden a los que aprueba la presente Orden
Ministerial.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual 
o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente
Orden Ministerial.

Disposición final primera.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa, sin perjuicio de
sus demás atribuciones, a dictar las disposiciones necesarias
para desarrollar esta Orden Ministerial en punto a los siguien-
tes extremos: Modificación de materias optativas; distribu-
ción, dentro del total de créditos señalados para cada asig-
natura, de los atribuidos a las enseñanzas teóricas y a las
prácticas; adecuación de las equivalencias de la materia
«Instrucción y Adiestramiento»; determinación, dentro de los
planes de estudios, de los programas de enseñanzas que
han de impartirse en los centros docentes militares de forma-
ción; aprobación de las normas sobre evaluación de los alum-
nos y ponderación de calificaciones para el escalafonamien-
to de los mismos.

Disposición final segunda.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—Serra Rexach.

PLANES DE ESTUDIOS: ANEXOS

INDICE

ANEXO I

Contenido de los planes de estudios

1. Fines de las materias de enseñanza.
2. Relación de materias de enseñanza.

2.1 Materias comunes.
2.1.1 Materias obligatorias comunes.
2.1.2 Materias optativas comunes.

2.2 Materias específicas.
2.2.1 Materias obligatorias específicas.

2.2.1.1 Cuerpo General.
2.2.1.2 Cuerpo de Infantería de Ma-

rina.
2.2.2 Materias optativas específicas.
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2.2.2.2 Cuerpo de Infantería de Ma-

rina.
3. Idiomas: Niveles de comprensión y expresión orales 

y escritas.
4. Instrucción y adiestramiento, formación y educación
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4.1 Normas generales sobre instrucción y adies-

tramiento.
4.2 Distribución de la instrucción y adiestramiento

con carácter prioritario.
4.2.1 Cuerpo General.
4.2.2 Cuerpo de Infantería de Marina.

4.3 Formación física y educación física.

ANEXO II

Estructura y organización de los planes de estudios

1. Estructura general.
1.1 Centros docentes responsables de la organiza-

ción de los planes de estudios.
1.2 Carga lectiva total.
1.3 Distribución de créditos.

1.3.1 Cuerpo General.
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1.4 Actividades complementarias.
1.5 Equivalencias.

2. Organización.
2.1 Distribución temporal de los planes de estudios.

2.1.1 Ordenación temporal del aprendizaje.
2.1.2 Llaves, prerrequisitos e incompatibili-

dades.

ANEXO III

Normas para la superación y repetición de los cursos 
académicos, materias y asignaturas

1. Superación de los cursos académicos.
2. Repetición de cursos académicos.
3. Cursos selectivos.
4. Desarrollo de cursos académicos con asignaturas

pendientes.
5. Calificación de asignaturas pendientes.
6. Asignaturas no evaluadas.
7. Asignaturas que requieran enseñanza personali-

zada.

A N E X O  I

Contenido de los planes de estudios

Con arreglo al artículo 13 del Real Decreto 601/1992, de
5 de junio, sobre directrices generales de los planes de estu-

dios para la enseñanza militar de formación de grado supe-
rior y de grado medio de los Cuerpos Generales de los
Ejércitos, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de
la Guardia Civil (en adelante Real Decreto 601/1992), los pla-
nes de estudios a que se refiere la presente Orden Ministerial
tienen el siguiente contenido:

1. Fines de las materias de enseñanza.—Las materias
de enseñanza que se relacionan en el siguiente apartado de
este Anexo I, tendrán como fines las que se establecen o se
derivan de lo que se señala en los artículos 32.1, 33, párrafo
inicial, y 49.1.a), b) y c) de la Ley 17/1989, de 19 de julio,
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional (en
adelante Ley 17/1989), y 3, 4, 6.5 y 11 del Real Decreto
601/1992. Dentro del marco acabado de indicar, el programa
de cada una de las asignaturas en que se distribuyen las
referidas materias de enseñanza y el correspondiente a la
materia «Instrucción y Adiestramiento», concretarán los fines
formativos que persiguen dichas asignaturas y materias.

2. Relación de materias de enseñanza.—De acuerdo
con lo que disponen los apartados 1.b) y 2 del artículo 13 del
Real Decreto 601/1992, a continuación se relacionan las
materias de enseñanza (distribuidas, en su caso, en asigna-
turas), que componen cada uno de los planes de estudios
objeto de la presente Orden Ministerial, con indicación de los
demás extremos que señala el primero de esos apartados 
y con arreglo a la clasificación que establece el segundo de
ellos en referencia al artículo 6 del citado Real Decreto:

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o

1.o

1.o

1.o

1.o

1.o

2.o

2.o

Matemáticas.

Electromagnetismo.

Informática.

Etica.

Fundamentos del De-
recho.

Inglés.

Electrónica.

Derecho Militar.

Matemáticas.

Electricidad y Elec-
tromagnetismo.

Informática Básica y
Sistemas Operati-
vos.

Etica.

Introducción al Dere-
cho y Derecho
Constitucional.

Lengua Inglesa I.

Electrónica.

Reales Ordenanzas 
y Derecho Militar.

Sucesiones y series. Funciones de una
variable. Integración. Funciones de
varias variables. Elementos de ecua-
ciones diferenciales. Cálculo de pro-
babilidades y estadística.

Electricidad. Teoría de circuitos. Cam-
pos electrostáticos y electromagnéti-
cos. Fenómenos electromagnéticos.
Máquinas y equipos eléctricos.

Introducción a la informática. Organiza-
ción, estructura y servicios de los sis-
temas operativos. Gestión y admi-
nistración de memoria y de procesos.
Sistemas de ficheros. Lenguajes.
Aplicaciones.

Concepto de ética. Deber moral y de la
Ley. Valores normativos. Las Reales
Ordenanzas como norma moral de
las FAS.

Teoría del Derecho: La norma jurídica y
el sistema jurídico. Fuentes del Dere-
cho. Principios Constitucionales. El
Estado de Derecho. Derechos y de-
beres. Las Cortes Generales. El Go-
bierno. La Defensa Nacional.

Formación básica en la descripción de
la lengua inglesa. Teoría y práctica
del inglés.

Circuitos electrónicos. Transistores bi-
polares y de efecto de campo. Ampli -
ficadores. Fuentes de alimentación.
Modulación. Electrónica analógica.
Introducción a la electrónica digital.

Las Reales Ordenanzas como norma
positiva. El derecho sancionador:
Aspectos sustantivo y procesal. Intro-
ducción al Derecho Internacional y
Derecho Administrativo. Aspectos ju-

9 6 3

6 5 1

6 3 3

3 3 0

3 3 0

9 5 4

6 3 3

6 5 1

Análisis Matemático. 
Matemática Aplicada.
Estadística e Investi-

gación Operativa.

Física Aplicada.
Electromagnetismo.
Electrónica.

Lenguajes y Siste-
mas Informáticos.

Filosofía del Derecho,
Moral y Política.

Filosofía del Derecho,
Moral y Política.

Derecho Constitucio-
nal.

Filología Inglesa.

Electrónica.

A proponer: «Dere-
cho Militar».

2.1 Materias comunes.

2.1.1 Materias obligatorias comunes.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o

2.o

2.o

3.o

Psicología.

Geografía.

Inglés.

Inglés.

Psicología Social.

Geografía Física y
Humana.

Lengua Inglesa II.

Lengua Inglesa III.

rídicos de la Defensa Nacional y del
Servicio Militar.

Teorías psicosociológicas. Medio am-
biente y comportamiento. Procesos
psicosociológicos básicos. Actitudes
sociales. El comportamiento colec-
tivo. Liderazgo. Mando. Teoría y téc-
nica de la comunicación.

Estudio integrado del relieve, el clima,
las aguas y la biosfera. Estudio de las
sociedades humanas, sus relaciones
internas y sus elementos significati-
vos. Elementos geográficos, físicos,
humanos y económicos de interés
militar.

Formación básica en la descripción de
la lengua inglesa. Teoría y práctica
del inglés.

Descripción detallada y científica de la
lengua inglesa. Teoría y práctica del
inglés.

6 4 2

3 2 1

6 4 2

6 3 3

Psicología Social.

Geografía Física.
Geografía Humana.

Filología Inglesa.

Filología Inglesa.

Vinculación a áreas
de conocimientoCurso Denominación de materias

Asignatura/s
en la que se diversifica

la materia
Breve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o A

2.o A

3.o A

3.o A

Matemáticas.

Informática.

Expresión Gráfica.

Sociología.

Estadística Aplicada.

Informática Aplicada.

Técnicas de Expre-
sión Gráfica.

Sociología Militar.

Técnicas estadísticas: De las ciencias
sociales y de las tecnologías.

Sistemas de información. Informática
aplicada a la gestión.

Sistemas de representación gráfica.
Modelos y normativas de representa-
ción. Aplicación de la representación
gráfica a la cartografía, topografía, fo-
togrametría, etcétera. Diseño asistido
por ordenador.

Teorías sociológicas. Modelos sociológi-
cos: Heroico, ocupacional y mixto.
Las elites. Sociedad y Fuerzas Ar-
madas.

3 2 1

3 2 1

3 1 2

3 2 1

Matemática Aplicada.

Lenguajes y Siste-
mas Informáticos.

Expresión gráfica de
la Ingeniería.

Sociología.

2.1.2 Materias optativas comunes.

NOTA.—Los alumnos tendrán que elegir una asignatura de las dos propuestas.

2.2 Materias específicas.

2.2.1 Materias obligatorias específicas.

2.2.1.1 Cuerpo General.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o Táctica. Operaciones y T á c-
tica Naval I.

Comunicaciones.

Introducción a la Cinemática naval:
Problema directo e inverso. Posibili-
dades de acercamiento a un buque.
Viento relativo. Influencia del viento
en el movimiento de aeronaves. La
exploración.

Señales tácticas. Introducción a las co-
municaciones navales militares. Re-

3 2 1

6 4 2

A proponer: «Tác-
tica».
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o

1.o

1.o

1.o

2.o

2.o

2.o

2.o

Sistemas de Armas.

Teoría del Buque.

Navegación.

Ciencias Navales.

Táctica.

Sistemas de Armas.

Navegación.

Sistemas de Propul -
sión.

Organización de la
Armada.

Sistemas de A r m a s
Navales I.

Teoría del Buque.

Navegación I.

Cultura y Arte Naval.

Operaciones y Tácti-
ca Naval II.

Armas submarinas.

Navegación II.

Meteorología y Ocea-
nografía.

Propulsión Naval I.

Electrotecnia.

dacción de mensajes. Procedimien-
tos visuales. Procedimiento radiofóni-
co. Código internacional de señales.
Reglas de maniobra y formaciones
lineales.

Teoría de la organización: Principios y
relaciones funcionales. La Armada:
Misión y organización. El Cuartel
General. La Fuerza. El Apoyo a la
Fuerza.

Explosivos y municiones de artillería.
Generalidades de montajes navales.
Tiro naval. Direcciones de tiro.

Flotabilidad. Estabilidad estática: Pe-
sos, líquidos, estanqueidad, varada 
y escora. Estabilidad dinámica. Ba-
lances y sincronismo. Problema de
estabilidad. Construcción naval, se-
guridad interior y protección NBQ.

Fundamentos matemáticos de la nave-
gación. Elementos de navegación.
Magnetismo del buque y compensa-
ción de agujas. Agujas giroscópicas.
Proyecciones. Carta mercatoriana.
Navegación de estima. Aparatos de
navegación. Mareas. Luces maríti-
mas. Navegación costera. Publicacio-
nes náuticas.

Elementos de maniobra de buques.
Embarcaciones a motor. Introducción
a las maniobras más usuales. Siste-
ma de balizamiento. Reglamento In-
ternacional para prevenir los aborda-
jes en la mar. Organización del buque
de guerra. La seguridad operativa en
la Armada.

Indicadores. Enlaces radio y radiodifu-
siones navales. Mensajes de estruc-
tura normalizada. Comunicaciones
de la ORGCONTRAMAR, de socorro
y en operaciones SAR. Organiza-
ción y planeamiento de las comunica-
ciones. Centros y publicaciones de
comunicaciones. Seguridad naval. El
CIC: Misión, fases de trabajo, funcio-
nes y medios. Formaciones navales.
Cortinas. Guerra electrónica. Opera-
ciones aéreas.

Guerra de minas. Acústica submarina:
Propagación y predicción de alcan-
ces. El sonar: Sonares de casco y de
profundidad variable. Sistemas pasi-
vos remolcados. Torpedos.

Trigonometría esférica. Esfera celeste.
Coordenadas y movimiento de as-
tros. Clases de tiempo. Instrumentos
de medida y Publicaciones. Situacio-
nes astronómicas. Almanaque y ta-
blas náuticas. Rectas de altura. Téc-
nicas de Hidrografía.

Características físicas del océano. Ma-
reas y corrientes. Distribución de in-
tensidad y temperatura. A t m ó s f e r a
terrestre. Presión atmosférica. Viento,
turbulencia y humedad. Nubes, fren-
tes, ciclones y anticiclones. Cartas
meteorológicas.

Aparatos auxiliares. Circuitos de servi-
cios. Evaporadores. Bombas. Siste-
mas de gobierno. Aletas. Compre-
sores. Engranajes. Ejes y hélices.
Introducción a las instalaciones de
vapor y turbinas de gas.

Análisis de circuitos en régimen perma-
nente y transitorio. Circuitos, compo-

3 3 0

5 4 1

6 5 1

8 6 2

5 3 2

10 8 2

5 4 1

8 6 2

3 2 1

7 6 1

3 2 1

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Construcciones Na-
vales.

Ciencias y Técnicas
de la Navegación.

Ciencias y Técnicas
de la Navegación.

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Ciencias y Técnicas
de la Navegación.

Máquinas y Motores
térmicos. Cons-
trucciones Nava-
les.

Ingeniería Eléctrica.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

Sistemas de Armas.

Navegación.

Sistemas de Propul-
sión.

Logística.

Gestión A d m i n i s t r a-
tiva.

Derecho.

Electrónica.

Historia de las Institu-
ciones.

Sistemas Electróni-
cos.

Navegación III.

Maniobra.

Propulsión Naval II.

Gestión de Material 
y Recursos Huma-
nos.

Gestión y Administra-
ción en la Armada.

Derecho Marítimo.

Electrónica I.

Historia de la A r-
mada.

nentes y máquinas eléctricas en el
buque.

Sensores Navales. Radar básico. Sis-
temas de radar, detección, segui-
miento o iluminación. Contramedidas
electrónicas.

Navegación ortodrómica. Radionavega-
ción. Sistemas de navegación hiper-
bólicos. Navegación por satélite.
Navegación inercial. Ayudas electró-
nicas a la navegación.

Elementos de maniobra de buques.
Prevención de abordajes. Maniobra
de cubierta. Procedimientos para la
maniobra de buques. Comportamien -
to del buque en condiciones atmosfé-
ricas adversas. Medidas de seguri-
dad con mal tiempo. Estiba de pesos.
Hélices y timones. Maniobras en
puerto y en aguas restringidas. Apro-
visionamiento en la mar. Remolques.
Maniobras especiales. Abandono del
buque y superviviencia en la mar.

Instalaciones propulsoras. Motores de
combustión interna.

Objetivos de la logística de material.
Sistema Lógico de la A r m a d a
(SIGMA). Aprovisionamiento y mante-
nimiento. Objetivos de logística de
personal. Personal civil. Acción so-
cial.

Unidades navales: Administración, ges-
tión de recursos humanos, econó-
micos y materiales. Contabilidad y
contratación.

Derecho Internacional Público. Derecho
Internacional en la paz. Derecho In-
ternacional de guerra y Derecho
Marítimo. Derecho de los conflictos
armados. Principios humanitarios.
Normas para la conducción de las
hostilidades, obligaciones y respon-
sabilidades del personal naval.

Electrónica digital. Circuitos digitales
combinacionales. Circuitos digitales
secuenciales. Microprocesadores.
Calculadores.

Orígenes y evolución histórica de la
Armada española. El servicio militar
naval. La Armada profesional.

8 6 2

8 6 2

8 6 2

5 4 1

3 3 0

3 2 1

3 3 0

3 2 1

3 3 0

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Ciencias y Técnicas
de la Navegación.

Máquinas y Motores
Térmicos.

Organización de Em-
presas.

Organización de Em-
presas.

Derecho Internacio-
nal Público.

Electrónica.

Historia del Derecho
y de las Institu-
ciones.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o

1.o

Táctica.

Sistemas de Armas.

Táctica I.

Mecanismos, Máqui-
nas y SistemasMe-
cánicos.

Sistemas de Armas I.

El pelotón de fusiles: Misión. Organiza-
ción. Encuadramiento en unidades
superiores. El combate ofensivo. El
combate defensivo. Patrullas. Opera-
ciones anfibias.

Teoría general de mecanismos y máqui-
nas. Análisis cinemática. Cálculo es-
tático y dinámico. Mecanismos.

Explosivos. Municiones. Armas portáti-
les de uso individual y colectivo en la
Compañía de Fusiles de Infantería de
Marina.

6 2 4

3 2 1

6 5 1

A proponer: «Tác-
tica».

Ingeniería Mecánica.

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

2.2.1.2 Cuerpo de Infantería de Marina.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

1.o

1.o

1.o

2.o

2.o

2.o

2.o

2.o

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

3.o

Tiro.

Topografía.

Ciencias Navales.

Táctica.

Sistemas de Armas.

Tiro.

Topografía.

Educación Física.

Táctica.

Sistemas de Armas.

Navegación.

Gestión A d m i n i s t r a-
tiva.

Logística.

Electrónica.

Sistemas de Comuni-
caciones.

Tiro I.

Topografía I.

Organización y Cul-
tura Navales.

Táctica II.

Mecánica Aplicada.

SistemasdeArmasII.

Tiro II.

Topografía II.

Anatomía y Fisiología
Aplicadas.

Táctica III.

Operaciones A n f i-
bias.

Sistemas de Autopro-
tección.

Navegación, Manio-
bra y Meteoro-
logía.

Gestión y Administra-
ción en la Armada.

Gestión de Material 
y Recursos Huma-
nos.

Electrónica I.

Generalidades, características y princi-
pios de las comunicaciones. Procedi-
mientos. Organización. Equipos ra-
dio. Antenas. Sistemas telefónicos.

El fuego como forma de la acción. Teo-
ría del tiro: Trayectorias, dispersión,
agrupamientos y punterías. El tiro de
las armas colectivas de la Compañía
y Batallón de Infantería de Marina.
Procedimientos y métodos.

Geodesia y Topografía. El terreno y su
representación. Planimetría y A l t i -
metría. Topografía expedita. Carto-
grama.

El Ministerio de Defensa: Organización.
La Armada: Organización. La Fuerza
Naval. El Apoyo a la Fuerza. La In-
fantería de Marina: Organización. Re-
glamento de abordajes. El buque.
Embarcaciones menores.

El combate ofensivo y defensivo. Uni-
dades de combate y de apoyo. Unida-
des fundamentales (Sección y Com-
pañía de Infantería de Marina).

Estudio particular de los motores de ga-
solina y Diesel. Sistemas mecánicos,
hidráulicos, de transmisión, de com-
bustible y eléctricos del automóvil.

Armas de apoyo y sus municiones: Des-
cripción, funcionamiento y manejo.

Tiro de artillería: Eficacia, precisión y co-
rrección FDC: Procedimientos. Re-
gistros. Escalón de fuegos: A s e n-
tamientos, métodos de puntería. Ob-
servación del fuego.

Aparatos topográficos. Levantamientos
topográficos para artillería. Métodos
planimétricos. Fotogrametría y fotoin-
terpretación.

Elementos de anatomía y biofisiolo-
gía. Desarrollo neuromotor, óseo y 
muscular. Integración y metabolismo.

El Batallón de Infantería de Marina:Mi-
sión, organización, sistemas de man-
do y control. Proceso de la decisión.
Operaciones ofensivas y defensivas.
Organizaciones operativas.

Las operaciones anfibias: Concepto y
organización, fases, planeamiento 
y ejecución. Tipos. Planeamiento del
embarque.

Organización del terreno. Organizacio-
nes defensivas: Obstáculos y obs-
trucciones. Fortificaciones. Enmasca-
ramiento. Campos de minas.

Navegación de estima y costera. Apara-
tos de navegación. Publicaciones
náuticas. Elementos de meteorolo-
gía. Maniobras elementales. Evolu-
ción del buque. Aguas restringidas.
Superviviencia en la mar. Medios mo-
dernos de navegación.

Unidades navales: Administración, ges-
tión de recursos humanos, económi-
cos y materiales. Contabilidad y con-
tratación.

Objetivos de la logística de material.
Sistema Lógico de la A r m a d a
(SIGMA). Aprovisionamiento y mante-
nimiento. Objetivos de la logística de
personal. Personal civil. A c c i ó n
social.

Electrónica digital. Circuitos digitales
combinacionales. Circuitos digitales
secuenciales. Microprocesadores.
Calculadores.

4 3 1

6 3 3

6 5 1

3 3 0

8 5 3

3 2 1

3 3 0

10 8 2

5 2 3

4 4 0

10 8 2

9 7 2

4 3 1

6 5 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

Teoría de la Señal y
Comunicaciones.

A proponer: «Cien-
cias y técnicas del
tiro».

Ingeniería Cartográ-
fica, Geodesia y
Fotogrametría.

Ciencias y Técnicas
de la Navegación.

A proponer: «Tác-
tica».

Máquinas y Motores
Térmicos.

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Cien-
cias y técnicas del
tiro».

Ingeniería Cartográ-
fica, Geodesia y
Fotogrametría.

Biología Animal.
Fisiología.

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Ciencias y Técnicas
de la Navegación.

Organización de Em-
presas.

Organización de Em-
presas.

Electrónica.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

3.o

3.o

Educación Física.

Historia de las Institu-
ciones Españolas.

Didáctica de la Edu-
cación Física.

Teoría del Entrena-
miento.

Historia de la A r-
mada.

Bases teóricas de la Educación Física.
Habilidades perceptivo-motoras y su
desarrollo. Métodos y actividades de
enseñanza en educación física bási-
ca. Instrucción físico-militar.

Fundamentos y evolución de las cua-
lidades físicas. Sistemas de entre-
namiento. Planificación del entrena-
miento.

Orígenes y evolución histórica de la
Armada española. El servicio militar
naval. La Armada profesional.

3 3 0

3 3 0

3 3 0

Educación Física y
Deportes.

Historia del Derecho
y de las Institu-
ciones.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o A

2.o A

2.o B

2.o B

3.o A

3.o B

3.o B

Electrónica.

Sistemas de Propul-
sión.

Navegación.

Sistemas de Armas.

Táctica.

Sistemas de Armas.

Táctica.

Electrónica A p l i c a -
da I.

Tecnología Química.

Geodesia e Hidrogra-
fía.

Armas Navales.

Fuerzas de Vigilancia
Marítima.

Procedimientos de
Táctica Naval.

Guerra de Minas.

Guerra Anfibia.

Circuitos y dispositivos electrónicos,
modulación, propagación y antenas
aplicadas a comunicaciones y armas.

Metalurgia: Tratamiento y corrección.
Combustibles y lubricantes.

Geoide y proyecciones. Instrumentos y
elementos de situación. Construcción
de la Carta: Topografía y sondas.
Otros trabajos hidrográficos.

Misiles navales: Generalidades, siste-
mas de guía y trayectorias. Sistemas
de Armas A/S: Asroc, Bofors, Lanza-
dor MK-32, Panel MK-309.

ORGCONTRAMAR: Organización. Au-
toridades y mensajes. Tipos de bu-
ques de vigilancia marítima. Descrip-
ción. Misiones. Dependencia. Legis-
lación de pesca. Recursos pesque-
ros. Organizaciones: Convenios y
competencias.

Guerra electrónica de comunicaciones.
Guerras principales: A AW, A S U W,
ASW.

Minas. Medidas contra las minas. Ras-
tro y caza de minas. Operaciones de
MCM planteamiento y ejecución.

Introducción a la Guerra Anfibia. Orga-
nización del Grupo Delta de la Flota.
Organización para el embarque. Con-
trol durante el asalto. Tipos de bu-
ques y embarcaciones. Grupo Naval
de Apoyo. Organización y medios de
TEAR.

3 3 0

3 2 1

3 2 1

3 3 0

3 3 0

3 2 1

3 3 0

3 3 0

Electrónica.
Ingeniería Electró-

nica.
Ingeniería Química.

Ciencias y Técnicas
de la Navegación.

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Tác-
tica».

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

A proponer: «Tác-
tica».

2.2.2 Materias optativas específicas.

2.2.2.1 Cuerpo General.

NOTA.—Los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A y otra del grupo B.

Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o A Electrónica. Electrónica A p l i c a -
da I.

Circuitos y dispositivos electrónicos,
modulación, propagación y antenas
aplicadas a comunicaciones y armas.

3 3 0 Electrónica.
Ingeniería Electró-

nica.

2.2.2.2 Cuerpo de Infantería de Marina.
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Curso Denominación de materias
Asignatura/s

en la que se diversifica
la materia

Vinculación a áreas
de conocimientoBreve descripción del contenido

Créditos anuales

T T P

2.o A

2.o B

2.o B

2.o C

2.o C

3.o A

3.o A

3.o B

3.o B

Sistemas de Armas.

Política de Defensa.

Sistemas de Armas.

Sistemas de Armas.

Geografía.

Sistemas de Armas.

Electrónica.

Economía de la De-
fensa.

Táctica.

Sistemas de A r m a s
de Infantería de
Marina.

Política de Defensa.

Defensa y Protección
de Instalaciones.

Tecnología Bioquí-
mica.

Geografía Regional.

Sistemas de Mando 
y Control.

Comunicaciones Op-
ticas.

Economía de la De-
fensa.

Valoración de Unida-
des y Simulación.

Ondas electromagnéticas. Líneas de
transmisión.

Medios para el movimiento buque-costa
y de apoyo en operaciones en tierra.

Directiva de Defensa Nacional. El Plan
Estratégico Conjunto. El Objetivo de
Fuerza Conjunta. El Objetivo de Fuer-
za del Ejército de Tierra, la Armada 
y el Ejército del Aire.

Seguridad en instalaciones militares:
Conceptos básicos. Defensa terrestre
interna. Sistemas de Seguridad. Pro-
tección de personal.

Agresivos bioquímicos. Protección y
descontaminación. Defensa NBQ en
el ámbito anfibio.

Caracteres generales físicos y humanos
en la cuenca del Mediterráneo. As-
pectos geopolíticos. Consideraciones
militares.

Estructuras de mando. La información y
la transmisión de órdenes. Aplicación
militar de sistemas integrados y digi-
tales.

Componentes, medios de transmisión y
técnicas utilizadas para las comuni-
caciones en bandas ópticas.

Introducción a la Economía Pública.
Presupuestos por programas. Análi-
sis de coste-eficacia. Ejecución.

Adiestramiento y valoración de unida-
des. Ejercicios de puestos de mando.
Simulación informática. Juegos de
guerra.

3 2 1

3 2 1

3 3 0

3 2 1

3 2 1

3 3 0

3 2 1

3 2 1

3 2 1

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Ciencia Política y de
la Administración.

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Ingeniería Química.

Análisis Geográfico
Regional.

A proponer: «Siste-
mas de Armas».

Electrónica.
Optica.

Economía Aplicada.

A proponer: «Tác-
tica».

NOTA:

En el segundo curso, los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A, una del grupo B y otra del grupo C.
En el tercer curso, los alumnos tendrán que elegir una asignatura del grupo A y otra del grupo B.

3. Idiomas: Niveles de comprensión y expresión orales
y escritas.—En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 13.1.b) del Real Decreto 601/1992, res-
pecto de las materias relativas a idiomas, se establece que
en la materia «Inglés», incluida en la anterior relación, los
alumnos, al finalizar tercer curso, deberán acreditar su nivel
de conocimientos de acuerdo con el STANAG 6001, siendo
los niveles mínimos exigibles en las cuatro áreas que especi-
fica dicho STANAG, los siguientes: Dos en cada una de las
áreas.

4. Instrucción y adiestramiento, formación y educación
física.—A partir de la definición dada en el artículo 6.5 del
Real Decreto 601/1992, se entiende que la materia Ins-
trucción y Adiestramiento constituye el conjunto de las prác-
ticas integradas y convergentes de las materias específicas 
a lo largo de todo el desarrollo de los planes de estudios.

4.1 Normas generales sobre instrucción y adiestra-
miento.

Primera.—La instrucción y adiestramiento se impartirá
tanto en los períodos de tiempo en que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 12.3 del Real Decreto 601/1992, la ense-
ñanza de esta materia tiene carácter prioritario, como en
aquellos períodos de tiempo en que no posee tal prioridad.

Segunda.—Cuando tenga carácter prioritario, la instruc-
ción y adiestramiento, tendrá una duración máxima de seis
semanas, consecutivas o no, dentro de cada uno de los dos
primeros cursos. En tercer curso se dedicarán a esta materia
un máximo de once semanas, asimismo consecutivas o no.

En el apartado 4.2 se indica la distribución de esta materia
por cursos y Cuerpos.

Tercera.—Al comienzo del primer curso se dedicarán al
menos dos y no más de cinco semanas consecutivas, de
entre aquellas en que la materia Instrucción y Adiestramiento
tiene carácter prioritario, a un programa de formación militar
similar al que establece la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, del Servicio Militar, para los soldados y marineros
de reemplazo.

Cuarta.—En los dos primeros cursos la instrucción y
adiestramiento, en los períodos de tiempo en que no tenga
carácter prioritario, dispondrá de hasta ocho horas semana-
les para distribuir entre ejercicios de instrucción y adiestra-
miento y formación física. En tercer curso dispondrá sola-
mente de seis horas semanales para los mismos efectos.

4.2 Distribución de la instrucción y adiestramiento con
carácter prioritario.—La instrucción y adiestramiento, en los
períodos de tiempo que tenga carácter prioritario, se concre-
tará en ejercicios, maniobras y prácticas en buques y unida-
des de la Armada, en la siguiente forma:

4.2.1 Cuerpo General.

Primer curso:
Dos semanas para instrucción militar básica.
Dos semanas de instrucción a flote, que pueden ser dis-

tribuidas a lo largo del curso, en función de la capacidad de
las lanchas de instrucción y las necesidades del centro.

Dos semanas de crucero de instrucción.
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Segundo curso:
Dos semanas de instrucción a flote, que pueden ser dis-

tribuidas a lo largo del curso, en función de la capacidad de
las lanchas de instrucción y las necesidades del centro.

Cuatro semanas de crucero de instrucción.

Tercer curso:
Dos semanas de instrucción a flote, que pueden ser dis-

tribuidas a lo largo del curso, en función de la capacidad de
las lanchas de instrucción y las necesidades del centro.

Nueve semanas de prácticas en buques.

4.2.2 Cuerpo de Infantería de Marina.

Primer curso:
Dos semanas para instrucción militar básica.
Dos semanas de ejercicios de instrucción táctica y de uni-

dades.
Dos semanas de crucero de instrucción.

Segundo curso:
Dos semanas de ejercicios de instrucción táctica y de uni-

dades.
Cuatro semanas de crucero de instrucción.

Tercer curso:
Dos semanas de ejercicios de instrucción táctica y de uni-

dades.
Nueve semanas de prácticas en unidades y centros de

Infantería de Marina.

4.3 Formación física y educación física.

Primero.—La formación física de los alumnos de la ense-
ñanza militar de formación de grado medio, como parte inte-
grante de la materia «Instrucción y Adiestramiento» (según lo
indicado en la norma cuarta del apartado 4.1 del presente
Anexo), abarcará la adquisición de ciertos conocimientos
aplicados y la práctica de ejercicios dirigidos a obtener y man-
tener el grado de aptitud física adecuado para el cumplimien-
to de los cometidos propios del futuro Oficial de carrera.

Segundo.—La formación física, además, llevará implícita
la superación de los niveles de aptitud física básica que se
indican para cada curso, en el cuadro siguiente:

Niveles de aptitud física básica

Potencia tren Potencia tren

Curso Velocidad (1) Resistencia (2) inferior (3) superior (4)
— —

Centímetros Flexiones

1.o 7 s 9 3 m 50 s 43 20
2.o 7 s 8 3 m 40 s 44 23
3.o 7 s 8 3 m 40 s 45 26

(1) Prueba de 50 metros lisos.
(2) Prueba de 1.000 metros lisos.
(3) Salto de vertical con pies juntos.
(4) Extensiones de brazos tierra inclinada.

Tercero.—Además de las cualidades físicas básicas eva-
luadas en el cuadro anterior la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, a propuesta de la Jefatura 
de Personal de la Armada, podrá establecer la evaluación de
otras cualidades físicas complementarias en función de las
peculiaridades de cada Cuerpo, valorándose el nivel de apti-
tud física adquirido al final de cada curso, de acuerdo con la
tabla de puntuación que se establezca.

Cuarto.—La Educación Física constituye una materia teó-
rica en el plan de estudios del Cuerpo de Infantería de
Marina. En consecuencia, parte de las horas dedicadas a la
formación física en estos planes de estudios estarán dirigidas
a la adquisición de técnicas aplicadas y prácticas de ejer-
cicios derivados de la propia materia teórica.

A N E X O  I I

Estructura y organización de los planes 
de estudios

1. Estructura general.

1.1 Centros docentes responsables de la organización
de los planes de estudios.—De acuerdo con lo que establece
la Ley 17/1989, en su artículo 36, apartados 1 y 2, el centro
docente militar que impartirá la enseñanza militar de for-
mación de grado medio, a que se refieren estos planes de es-
tudios, será la Escuela Naval Militar, a la que corresponde la
dirección y el control de los programas que se desarrollen.

1.2 Carga lectiva total.—En los presentes planes de
estudios, las enseñanzas teórico-prácticas tienen doscientos
cuatro créditos, distribuidos como se determina en el aparta-
do siguiente.

1.3 Distribución de créditos.

1.3.1 Cuerpo General.

Materias comunes Materias específicas
Curso Total

Obligatorias Optativas Obligatorias Optativas

1.o 36 0 36 0 72
2.o 27 3 36 6 72
3.o 6 3 45 6 60

Total . . . 69 6 117 12 204

1.3.2 Cuerpo de Infantería de Marina.

Materias comunes Materias específicas
Curso Total

Obligatorias Optativas Obligatorias Optativas

1.o 36 0 34 0 70
2.o 27 3 33 9 72
3.o 6 3 47 6 62

Total . . . 69 6 114 15 204

1.4 Actividades complementarias.—La Escuela Naval
Militar establecerá actividades complementarias orientadas 
a ampliar la propuesta académica y cultural de estos planes
de estudios.

Se entiende por actividades complementarias aquellas
que van dirigidas a enriquecer el bagaje de conocimientos 
y experiencias culturales de los alumnos y que, sin formar
parte de las materias que integran los planes de estudios, ni
ser objeto de evaluación, se desarrollen en los períodos de
tiempo previstos para las actividades docentes no programa-
das y contribuyan de manera efectiva a los fines formativos
de estos planes de estudios y a la formación integral de los
alumnos.

1 . 5 Equivalencias.—La materia Instrucción y A d i e s-
tramiento, en aquellos períodos en que no tiene carácter
prioritario, tendrá la siguiente equivalencia:

Un crédito equivale a trece horas. Esta materia dispondrá
de dieciocho créditos por curso académico en los dos prime-
ros cursos y diez créditos en tercer curso, lo que hace un total
de cuarenta y seis créditos.

Las veintitrés semanas en que la materia Instrucción y
Adiestramiento tiene carácter prioritario tendrán una equiva-
lencia de veinte créditos.

En total, la carrera militar de grado medio, incluidas las
materias comunes, específicas e instrucción y adiestramien-
to, tiene doscientos setenta créditos.

2. Organización.

2.1 Distribución temporal de los planes de estudios.

Primero.—Los dos primeros cursos dispondrán la si-
guiente distribución de semanas por curso académico:
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Diez semanas de vacaciones.
Seis semanas de ejercicios de instrucción y adiestra-

miento.
Cuatro semanas de actividades no programadas e impre-

vistos.
Treinta y dos semanas de actividades docentes progra-

madas.
En cada semana, se considerarán lectivos los días lunes

a viernes, ambos inclusive, con la siguiente distribución:
Veintidós horas y media de enseñanzas teórico-prácticas.
Ocho horas de ejercicios de instrucción y adiestramiento,

y educación física.
Segundo.—El tercer curso dispondrá la siguiente distribu-

ción de semanas:
Diez semanas de vacaciones e incorporación a destino.
Once semanas de ejercicios de instrucción y adiestra-

miento.
Cuatro semanas de actividades no programadas e impre-

vistos.
Veintisiete semanas de actividades docentes progra-

madas.
En cada semana, se considerarán lectivos los días lunes

a viernes, ambos inclusive, con la siguiente distribución:
Veinticinco horas de enseñanzas teórico-prácticas.
Cinco horas de ejercicios de instrucción y adiestramiento,

y educación física.
Tercero.—El modelo de semana lectiva establecido se

podrá modificar con carácter excepcional para realizar las
enseñanzas prácticas y los ejercicios de instrucción y adies-
tramiento que requieran dedicar media jornada o la jornada
completa a estas actividades.

2.1.1 Ordenación temporal del aprendizaje.

Primero.—Las enseñanzas de las materias o asignaturas
teórico-prácticas se realizarán dentro de los períodos habili-
tados para ello, de acuerdo con las siguientes normas:

Las asignaturas de más de seis créditos por curso aca-
démico se impartirán a lo largo de todo el curso académico.

Las asignaturas de seis créditos podrán impartirse a lo
largo de todo el curso o en períodos no inferiores a un cua-
trimestre, en función de las necesidades de programación de
las actividades docentes.

El resto de las asignaturas se impartirán en un solo cua-
trimestre, con las siguientes precisiones:

Introducción al Derecho y Derecho Constitucional, en el
primer cuatrimestre del curso académico.

Ética, en el primer cuatrimestre del curso académico.
Segundo.—Las materias optativas, con indicación del sis-

tema de elección para los alumnos, figuran en el Anexo I,
apartados 2.1.2 y 2.2.2. La distribución de créditos de estas
materias, por cursos académicos, se indica en el aparta-
do 1.3 del presente Anexo.

2.1.2 Llaves, prerrequisitos e incompatibilidades.

Primero.—Las asignaturas con la misma denominación,
diferentes tan sólo en la numeración que las identifica, se
consideran llaves entre sí en el orden de menor a mayor.

Segundo.—La oferta efectiva de las materias optativas
quedará condicionada por los siguientes criterios:

a) Existencia de un mínimo de ocho solicitudes en el
Cuerpo General y cuatro en el Cuerpo de Infantería de
Marina.

b) La formación de más de un grupo de cada optativa
estará supeditada a la existencia en el centro docente de pro-
fesorado cualificado.

Tercero.—La Escuela Naval Militar establecerá itinerarios
orientativos para la elección de las asignaturas optativas, en
función de los diferentes Cuerpos.

Cuarto.—La elección, por parte de los alumnos, de una
optativa exigirá haber superado la asignatura obligatoria de la
materia correspondiente, si la hubiere.

A N E X O  I I I

Normas para la superación y repetición
de los cursos académicos, materias y asignaturas

1. Superación de los cursos académicos.

Se entenderá que un plan de estudios ha sido superado
cuando lo hayan sido todos los cursos académicos de que
consta.

Un alumno habrá superado un curso académico cuando
haya obtenido una puntuación igual o superior a cinco pun-
tos, sobre una escala de cero a diez puntos en todas y cada
una de las asignaturas que corresponden a dicho curso
según el plan de estudios.

Un alumno podrá iniciar el curso académico siguiente
cuando haya superado el precedente; también podrá iniciarlo
cuando la no superación del anterior se deba a que, a lo largo
de él, haya obtenido una calificación inferior a cinco puntos
en una o dos asignaturas.

2. Repetición de cursos académicos.

Los alumnos repetirán curso cuando obtengan una pun-
tuación inferior a cinco puntos en más de dos asignaturas de
las correspondientes a ese curso académico según el plan 
de estudios.

Los alumnos que repitan curso serán evaluados de las
asignaturas que tengan pendientes de aprobación, a las que
asistirán obligatoriamente.

Además, dichos alumnos asistirán, con el mismo carácter
obligatorio, al desarrollo de la asignatura Lengua Inglesa, al
de la materia Instrucción y Adiestramiento, tanto en su ver-
tiente de Formación Física como de Instrucción y Adiestra-
miento propiamente dicho, y al de las clases prácticas de las
materias que los centros militares determinen.

La asistencia de estos alumnos al desarrollo del resto de
las asignaturas que según el plan de estudios corresponden
al curso que repitan, será voluntaria. Con este mismo carác-
ter, podrán someterse a las evaluaciones establecidas para
dichas asignaturas, con el único y exclusivo objeto de mejo-
rar la nota obtenida en el curso anterior.

3. Cursos selectivos.

Como excepción a lo dispuesto sobre iniciación de un
nuevo curso y repetición de cursos, se considerará curso
selectivo el segundo y, en consecuencia, será necesario
superarlo en su totalidad para pasar al curso siguiente.

4. Desarrollo de cursos académicos con asignaturas
pendientes.

Los alumnos que inicien un curso académico con asigna-
turas pendientes del curso anterior, asistirán a todas las acti -
vidades académicas del nuevo curso.

Los departamentos y secciones departamentales corres-
pondientes asumirán las tareas de apoyo y evaluación de
estos alumnos respecto de las asignaturas pendientes. A este
fin establecerán, para dichos alumnos, un plan de trabajo que
incluya, al menos, los siguientes extremos:

a) Contenidos teórico-prácticos en los que los alumnos
deben incidir.

b) Orientaciones concernientes a las pruebas que, so-
bre aspectos teóricos o prácticos de la asignatura, han de
superar, tipos de trabajos de iniciación a la investigación 
y cualquier otro tipo de ejercicio que contribuya a poner de
manifiesto, junto a los anteriores, la recuperación o no de los
alumnos respecto a las deficiencias que motivaron la no
superación de dicha asignatura.

5. Calificación de asignaturas pendientes.

Los departamentos y secciones departamentales verifica-
rán los conocimientos de los alumnos que tengan asignaturas
pendientes, conforme a la siguiente secuencia:
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a) Comprobación de conocimientos sobre las asignatu-
ras pendientes. Atribución y posterior notificación a los alum-
nos de la calificación correspondiente.

b) Verificación, en su caso, de los conocimientos alcan-
zados por los alumnos en las asignaturas correspondientes al
curso académico que están desarrollando.

c) Atribución y posterior notificación a los alumnos de
las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas
correspondientes al curso que están desarrollando.

En todo caso, la asignatura pendiente que coincida en su
denominación y difiera en su numeración respecto de otra
correspondiente al curso que el alumno está desarrollando,
se considerará llave de esta última y por tanto, el acceso del
alumno a la calificación de la segunda quedará impedido por
la no aprobación de la primera.

El Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
a propuesta del Director de Enseñanza Naval, podrá dar 
a cualquier otra asignatura específica correspondiente a los
planes de estudios a que se refiere la presente Orden
Ministerial, la consideración de llave, respecto de otra u otras
del mismo tipo.

6. Asignaturas no evaluadas.

Las materias o asignaturas no evaluadas por cualquier
circunstancia, al no estar superadas, se computarán como
pendientes de aprobación.

7 . Asignaturas que requieran enseñanza personali-
zada.

En relación con lo dispuesto en el último párrafo del artí-
culo 32 del Régimen del Alumnado de los centros docentes
militares de formación, aprobado por Orden 43/1993, de 21
de abril, y por lo que se refiere a las materias o asignaturas
que requieran una enseñanza personalizada y cuya supera-
ción implique la acreditación de las aptitudes específicas que
facultan para el ejercicio profesional en la especialidad fun-
damental, los alumnos que no superen la evaluación conti-
nua, dispondrán de una prueba ordinaria para superarla.

Caso de no superar dicha prueba ordinaria, dispondrán
de una única prueba extraordinaria que se realizará conforme
a los procedimientos que establezca y por los profesores que
designe el Director del centro, a propuesta del Jefe de
Estudios.

(Del BOE números 278 y 306, de 20 de noviembre y 23
de diciembre de 1998.)

Número 283
Justicia.—(Ley 36/1998, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 222, de 13 de noviembre).—De modificación 
del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjui -
ciamiento Criminal.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 270, de 11 de
noviembre de 1998.

Número 284
Organización.—(Instrucción 302/98, de 11 de noviembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 225, de 18 de noviembre).—Sobre
Normas de organización y funcionamiento del Ejército de Tierra.

EJERCITO DE TIERRA

La Orden Ministerial 220/1997, de 12 de noviembre, por
la que se desarrolla la estructura del Cuartel General, la
Fuerza, el Apoyo a la Fuerza y la organización territorial en el
Ejército de Tierra, determina en su disposición final primera,

que el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra dictará las
Instrucciones de aplicación para el desarrollo de la citada
Orden Ministerial.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—SeapruebanlasNormasdeorganización y fun-
cionamiento del Ejército de Tierra que se incluyen como
Separata a esta Instrucción.

Segundo.—Las citadas Normas constan de un cuerpo
principal incluido totalmente en la Separata y tres Anexos cla-
sificados que serán distribuidos según normas dictadas por el
Estado Mayor del Ejército.

Tercero.—Apartir de la publicación de la presente Instruc-
ción, por el Estado Mayor del Ejército y los Mandos Supe-
riores correspondientes, se promoverán las acciones perti-
nentes para que en el plazo máximo de un año sean dictadas
todas las Instrucciones y Normas Generales de las que se
hace especial mención en los diversos títulos de la misma 
y se constituyan todos los órganos expresamente citados en
ella.

Cuarto.—Quedan derogadas las siguientes disposi-
ciones:

— Instrucción 84/1991, de 3 de diciembre, del Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra, sobre Organiza-
ción del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la
Fuerza en el Ejército de Tierra.

— Instrucción General 1/1991 (EME), de 30 de enero de
1992, sobre Organización del Cuartel General del
Ejército (actualización de 1993).

— Instrucción General 2/1991 (EME), de 30 de enero de
1992, sobre Organización de la Fuerza (actualización
de 1993).

— Instrucción General 3/1991 (EME), de 30 de enero de
1992, sobre Organización del Apoyo a la Fuerza
(actualización de 1993).

— Instrucción General 8/1996 (EME), de 20 de junio,
sobre Organización del Mando.

Quinto.—Asimismo quedan derogadas las disposiciones
de igual o inferior rango en todo lo que se opongan a la pre-
sente Instrucción.

Sexto.—La presente Instrucción entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

S E P A R A T A

Normas de organización y funcionamiento 
del Ejército de Tierra

TITULO I: GENERALIDADES

1. El Ejército de Tierra es el componente de las Fuerzas
Armadas responsable principal de la defensa del territorio
nacional.
2. La misión del Ejército de Tierra es desarrollar la estrate-
gia conjunta en defensa de los intereses de España, en el
ámbito determinado por sus medios y formas propias de
acción.
3. a. Para el cumplimiento de su misión, el Ejército de

Tierra, bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor del
Ejército, está constituido por el Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra, la Fuerza Terrestre y el Apoyo a la Fuerza
Terrestre. El Título II de esta Instrucción desarrolla la
estructura orgánica de la totalidad del Ejército de Tierra
dentro de estos tres núcleos.
b. El Cuartel General del Ejército dispone dentro de su
estructura orgánica de los órganos auxiliares de mando
y apoyo precisos para que el Jefe del Estado Mayor del
Ejército, como Jefe del Mando Operativo Terrestre, pue-
da ejercer en permanencia las funciones que se le asig-
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nan en el Real Decreto 1250/1997, de 24 de julio, por el
que se constituye la estructura de Mando Operativo de
las Fuerzas Armadas.

4. El Ejército de Tierra dispone de una Organización Te-
rritorial que posibilita la vida y funcionamiento del mismo. El
Título III de esta Instrucción desarrolla la estructura de esta
organización.
5. El funcionamiento orgánico del Ejército de Tierra des-
cansa sobre dos cadenas de mando: la orgánica y la territo-
rial. Por la cadena orgánica se ejerce el mando de las distin-
tas organizaciones y de las unidades, centros y organismos
del Ejército de Tierra en el cumplimiento de las misiones asig-
nadas a cada uno de ellos. Por la cadena territorial se ejerce
básicamente el gobierno de las tropas y se prestan la mayor
parte de los apoyos que requieren las unidades, centros y or-
ganismos. El Título IV de esta Instrucción desarrolla las com-
petencias y funciones de ambas cadenas.
6. Funcionalmente, todos los órganos del Ejército de Tierra
se integran en un Sistema de Mando y Dirección, articulado
en sistemas subordinados. El Título V de esta Instrucción
desarrolla dichos sistemas.
7. Los procedimientos e instrumentos de relación nece-
sarios para el funcionamiento tanto de las cadenas orgánica 
y territorial como de los sistemas, las normas de funcio-
namiento del Cuartel General del Ejército de Tierra y otras
normas de carácter general se desarrollan en el Título VI de
esta Instrucción.
8. El funcionamiento operativo del Ejército de Tierra, que no
es objeto de esta Instrucción, se regula por su normativa
específica.

TITULO II: ESTRUCTURA ORGANICA

A. Cuartel General del Ejército

1. Generalidades

1. El Cuartel General del Ejército de Tierra está constituido
por un conjunto de órganos de asistencia al Jefe del Estado
Mayor del Ejército, cuyas funciones principales son las de
apoyo a la decisión, dirección, administración y control.
2. a. El Cuartel General está compuesto por los siguien-

tes órganos dependientes directamente del Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército:
— Estado Mayor del Ejército,
— Dirección de Asuntos Económicos y
— Dirección de Servicios Técnicos.
b. También forman parte del Cuartel General los si-
guientes órganos, asimismo dependientes del Jefe del
Estado Mayor del Ejército:
— Secretaría Particular del Jefe del Estado Mayor del

Ejército,
— Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército,
— Departamento de Comunicación del Ejército de

Tierra,
— Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército y
— Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»

número 1 del Cuartel General del Ejército.
c. El Instituto de Historia y Cultura Militar, bajo la de-
pendencia directa del Jefe del Estado Mayor del Ejército,
es un órgano de nivel Dirección integrado orgánicamen-
te en el Cuartel General del Ejército.

3. A los efectos determinados en el artículo 5 de las Reales
Ordenanzas del Ejército de Tierra, todos los órganos anterior-
mente citados tienen carácter de unidad independiente. La
Secretaría Particular, el Gabinete, el Departamento de Comu-
nicación y la Asesoría Jurídica están adscritas al Estado
Mayor del Ejército a efectos de gestión de personal y admi-
nistración económica.
4. El General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército
ejerce, respecto a la sede del Cuartel General del Ejército, las
atribuciones que las Reales Ordenanzas del Ejército de Tie-
rra señalan en sus artículos 75 al 79. Estas atribuciones po-
drán ser delegadas, total o parcialmente, en el Jefe del Regi-
miento de Infantería «Inmemorial del Rey»número1del CGE.
5. La Secretaría Particular del Jefe del Estado Mayor del
Ejército es el órgano de asistencia directa al mismo, respon-

sable del trámite de los asuntos particulares que éste le enco-
miende. Asimismo es responsable del gobierno de los Salo-
nes Oficiales y Salas Particulares del Palacio de Buenavista
y de los efectos patrimoniales en ellos depositados. Los ayu-
dantes de campo del Jefe del Estado Mayor del Ejército for-
man parte de esta Secretaría.
6. El Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército es el
órgano de apoyo inmediato al mismo, responsable del estu-
dio, asesoramiento y trámite de los asuntos que le afecten
como autoridad del Ministerio de Defensa y en la representa-
ción del Ejército de Tierra. Cuenta con una unidad de estu-
dios y una oficina de apoyo.
7. a. El Departamento de Comunicación del Ejército de

Tierra es el órgano responsable de la comunicación ins-
titucional en el ámbito del mismo. Los órganos de co-
municación de las autoridades y Mandos del Ejército,
que dispongan de ellos, tienen dependencia funcional de
este Departamento.
b. El Departamento de Comunicación cuenta con una
unidad de estudios y evaluación, y oficinas de prensa, 
de publicaciones, de relaciones públicas y protocolo y de
apoyo.
c. El Departamento de Comunicación depende funcio-
nalmente de la Oficina de Relaciones Informativas y So-
ciales de la Defensa.
d. Las relaciones del Jefe del Departamento de Comu-
nicación con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, que
se deriven de las necesidades de comunicación de esta
autoridad, se efectuarán a través del Jefe del Gabinete.
e. En materia de publicaciones, el Departamento de
Comunicación depende funcionalmente de la Dirección
de Servicios Técnicos.

8. a. La Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército
es el órgano consultivo y asesor, único en materia jurídi-
ca, del Jefe del Estado Mayor del Ejército y de los órga-
nos del Cuartel General, así como de los Organos Cen-
trales del Apoyo a la Fuerza Terrestre ubicados en Ma-
drid. Depende funcionalmente de la Asesoría Jurídica
General de la Defensa, a tenor de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto 1883/1996,
de 2 de agosto.
b. Las restantes Asesorías Jurídicas del Ejército de
Tierra, funcionalmente dependientes de la Asesoría Jurí-
dica General de la Defensa, a tenor de lo dispuesto en la
disposición referenciada en el subepígrafe anterior, po-
drán sin perjuicio de ello, dirigirse a la Asesoría Jurídica
del Cuartel General del Ejército a efectos de recabar cri-
terios a aplicar en el ámbito del Ejército de Tierra. De
igual forma, esta última Asesoría podrá dirigirse a las
restantes del Ejército de Tierra para informar sobre as-
pectos que puedan ser de interés para las mismas.

9. a. El Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1 del Cuartel General del Ejército es un cuerpo
armado, responsable de proporcionar al Palacio de Bue-
navista y otras instalaciones del Cuartel General del Ejér-
cito, la seguridad, los servicios y apoyos que precise
para su funcionamiento. Es también misión del Re-
gimiento rendir los honores de ordenanza que se le en-
comienden dentro de la guarnición de Madrid y excep-
cionalmente, en otras guarniciones.
b. El Regimiento se articula en:
— Mando y Plana Mayor de Mando,
— Batallón de Seguridad y Honores,
— Unidad de Apoyo,
— Unidad de Automóviles y
— Música del Cuartel General del Ejército.
c. También forman parte del Regimiento:
— Jefatura de Seguridad,
— Jefatura de Servicios Generales,
— Sección de Administración Económica,
— Archivo del Cuartel General del Ejército (de carácter

intermedio),
— Estafeta del Cuartel General del Ejército,
— Registro del Cuartel General del Ejército,
— Biblioteca del Cuartel General del Ejército y
— Servicios de Asistencia Sanitaria del Cuartel General

del Ejército.
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d. Todas las relaciones del Jefe del Regimiento con el
Jefe del Estado Mayor del Ejército se efectuarán a través
del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

10. a. El Instituto de Historia y Cultura Militar es el órgano
responsable de la protección, conservación, investiga-
ción y divulgación del patrimonio histórico, cultural, docu-
mental y bibliográfico militar del Ejército de Tierra. A es-
tos efectos dependerán funcionalmente de este Instituto
los órganos competentes en las citadas materias del
Ejército de Tierra.
b. El Instituto de Historia y Cultura Militar se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Sección de Historia Militar,
— Sección de Archivos,
— Sección de Bibliotecas y
— Sección de Museos.
c. La Secretaría Técnica es el principal órgano auxiliar
de mando del Director, responsable de proporcionarle
los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cum-
plimiento, así como de la programación de la función de
acción cultural. Asimismo le corresponde auxiliar al Di-
rector en el mando y gobierno del Instituto como unidad
independiente del Ejército de Tierra y el apoyo técnico 
y técnico-administrativo a éste.
d. La Sección Económico-Financiera es el órgano de
administración económica del Instituto.
e. La Sección de Historia Militar es el órgano respon-
sable de la gestión de la investigación y divulgación del
patrimonio histórico y cultural militar, no documental, ni
bibliográfico ni museístico, del Ejército de Tierra.
f. La Sección de Archivos es el órgano responsable de
la gestión de la protección, conservación, investigación 
y divulgación del patrimonio documental del Ejército de
Tierra.
g. La Sección de Bibliotecas es el órgano responsable
de la gestión de la protección, conservación, investiga-
ción y divulgación del patrimonio bibliográfico del Ejército
de Tierra.
h. La Sección de Museos es el órgano responsable de
la gestión de la protección, conservación, investigación 
y divulgación del patrimonio museístico del Ejército de
Tierra.
i. Del Instituto de Historia y Cultura Militar dependen
los Archivos Históricos, Bibliotecas y Museos que se es-
pecifican en el Anexo A de esta Instrucción, así como las
ponencias que se constituyan en el seno del Instituto
para la investigación y divulgación del patrimonio históri-
co, cultural y documental militar del Ejército de Tierra.
j. El Instituto de Historia y Cultura Militar también dis-
pone de órganos de dirección técnica integrados tanto
en la Dirección del Instituto como en la de sus archivos,
bibliotecas y museos.
k. El Instituto de Historia y Cultura Militar depende fun-
cionalmente de la Subdirección General de Acción Cul-
tural y Patrimonio Histórico del Ministerio de Defensa.

11. También se ubica en la sede del Cuartel General la
Intervención Delegada Central, con dependencia orgánica 
y funcional de la Intervención General de la Defensa. Ejerce
las funciones y cometidos previstos en la legislación vigente
respecto de los órganos del Cuartel General y de los centra-
les del Apoyo a la Fuerza Terrestre.

2. Estado Mayor del Ejército

12. Es el principal órgano auxiliar de mando del Jefe del
Estado Mayor del Ejército, responsable de proporcionarle los
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus de-
cisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cum-
plimiento.
13. El Estado Mayor del Ejército es un órgano vinculado
permanentemente a la autoridad del Jefe del Estado Mayor
del Ejército y únicamente responsable ante él. No es un órga-
no de la línea y por tanto no realiza, básicamente, tareas eje-
cutivas ni de gestión. Su actividad se centra sobre la direc-
ción global del Ejército como un todo único. Esta dirección se

entiende como el conjunto de actividades de planeamiento,
organización, mando, motivación, coordinación y control que
permiten al Jefe del Estado Mayor del Ejército el cumplimien-
to de su misión y el ejercicio de sus funciones y competen-
cias.
14. El Estado Mayor del Ejército se articula en:

— Secretaría General,
— División de Planes,
— División de Operaciones y
— División de Logística.

15. También forman parte del Estado Mayor del Ejército los
siguientes órganos:

— Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de
Tierra,

— Centro de Operaciones Terrestres,
— Centro de Relaciones Internacionales,
— Centro de Apoyo Informático,
— Centro de Publicaciones y
— Sección Económico-Financiera.

16. a. La Jefatura del Estado Mayor del Ejército la ejerce el
General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.
b. Al General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejér-

cito le corresponde:
— La dirección del Estado Mayor del Ejército como

órgano auxiliar de mando,
— el mando del Estado Mayor del Ejército en su carác-

ter de unidad independiente del Ejército de Tierra,
— el ejercicio de las atribuciones citadas en el epígra-

fe 4 de este título y
— ejercer el cargo de Secretario del Consejo Superior

del Ejército.
17. a. La Secretaría General es el órgano responsable del

apoyo técnico-administrativo y general al Estado Mayor
del Ejército y del planeamiento y control del área institu-
cional. Asimismo, es responsable de todos aquellos
asuntos no específicos de las Divisiones y de auxiliar al
General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército en
los cometidos especificados en el epígrafe anterior. Se
articula en:
— Sección de Coordinación y Estudios,
— Sección de Asuntos Institucionales y
— Sección de Personal y Apoyo.
b. Asimismo, forma parte de la Secretaría General, la
Secretaría Permanente del Consejo Superior del Ejército
y el Gabinete de Traductores e Intérpretes.
c. La Sección de Coordinación y Estudios es el órgano
responsable del apoyo técnico-administrativo al Estado
Mayor del Ejército, especialmente en materia de emi-
sión, rectificación, cancelación y regulación de docu-
mentos de planeamiento y normativos, así como de auxi-
liar al General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito en la dirección del mismo, en particular en la coordi-
nación de las actividades de los distintos órganos de
dirección, planeamiento y control de éste. También le 
corresponde la regulación de los aspectos generales de
carácter administrativo que afectan al Ejército de Tierra,
en especial el trámite y procedimiento administrativo, el
servicio de correos y estafetas y el registro de todo tipo
de documentación. De esta Sección dependen el Regis-
tro y Archivo Central del Estado Mayor del Ejército y el
Subregistro Principal OTAN/UEO del Ejército de Tierra.
d. La Sección de Asuntos Institucionales es el órgano
responsable del planeamiento y control del área institu-
cional y por ello de los aspectos relacionados con las tra-
diciones de la Institución, en especial, el ceremonial mili-
tar, el gobierno de las tropas, los asuntos territoriales, la
comunicación y la acción cultural, así como todos aque-
llos aspectos no específicos de las Divisiones del Estado
Mayor del Ejército. También le corresponden la regula-
ción de los aspectos institucionales que se especifican
en el Título VI de esta Instrucción.
e. La Sección de Personal y Apoyo es el órgano res-
ponsable del apoyo general al Estado Mayor del Ejército
y de auxiliar al General Segundo Jefe de éste en sus
cometidos como Jefe del mismo y en relación con el ejer-
cicio de las atribuciones citadas en el epígrafe 4 de este
título. De esta Sección dependen los elementos auxilia-
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res de cartografía, reprografía y presentación del Estado
Mayor del Ejército.
f. El Gabinete de Traductores e Intérpretes es el órga-
no responsable de prestar estos servicios al Estado
Mayor del Ejército. Los apoyos a prestar por este Ga-
binete a otras unidades, centros y organismos y los pro-
cedimientos para ello se regularán por una Norma Ge-
neral elaborada y emitida por la Secretaría General del
Estado Mayor del Ejército.

18. a. Las Divisiones del Estado Mayor del Ejército son los
órganos fundamentales con que cuenta éste para auxi-
liar al Jefe del mismo en las funciones que le correspon-
den como Jefe del Ejército de Tierra. Cada una de las
Divisiones está orientada a un área de planeamiento, sin
que esto sea causa de compartimentación, ni menosca-
bo del principio de globalidad que preside la organización
del Estado Mayor del Ejército.
b. Cada División se articula en una Secretaría Técnica
y un número variable de Secciones.
c. Las Secretarías Técnicas son los órganos responsa-
bles del apoyo técnico-administrativo a la División, así
como del apoyo al Jefe de la misma, especialmente en
la coordinación de las actividades de las Secciones.
Además les corresponde:
— Efectuar el seguimiento centralizado del gasto de los

créditos financieros derivados de las acciones de pla-
neamiento responsabilidad de la División, bajo de-
pendencia funcional de la Sección de Planeamiento
Presupuestario de la División de Planes,

— participar en la coordinación de actividades del Es-
tado Mayor del Ejército,

— gestionar el Punto de Control OTAN/UEO de la Divi-
sión y

— tramitar la documentación de todo el personal de la
División.

d. Las Secciones de cada División del Estado Mayor
del Ejército son los órganos básicos con que cuenta éste
para auxiliar al Jefe del mismo en las funciones que le
corresponden como Jefe del Ejército de Tierra. Cada una
de las Secciones está orientada a un aspecto concreto,
sin que esto sea causa de compartimentación, ni menos-
cabo del principio de globalidad. Cada Sección constitu-
ye una célula indivisible de estudio, interrelacionada con
las restantes del Estado Mayor del Ejército a través del
planeamiento y el intercambio directo de información.

19. a. La División de Planes es el órgano responsable del
planeamiento y control del área de organización, así
como del control del planeamiento global. Por ello le co-
rresponde:
— Participar en el Planeamiento de la Defensa Militar,
— efectuar el planeamiento de Fuerzas del Ejército de

Tierra, incluyendo el de su estructura, organización 
y contribución a los compromisos internacionales,

— definir la postura del Ejército de Tierra en las relacio-
nes internacionales y

— efectuar el planeamiento y control del empleo del
recurso financiero y de la función de Administración
Económica.

b. La División de Planes se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Sección de Planes y Organización,
— Sección de Asuntos Internacionales y
— Sección de Planeamiento Presupuestario.
c. La Sección de Planes y Organización es el órgano
responsable del planeamiento y control del área de orga-
nización, así como del control del planeamiento global.
Por ello le corresponde:
— Participar en el Planeamiento de la Defensa Militar y
— efectuar el planeamiento de Fuerzas del Ejército de

Tierra, incluyendo el de su estructura, organización 
y contribución a los compromisos internacionales.

d. La Sección de Asuntos Internacionales es el órgano
responsable de la definición de la postura del Ejército de
Tierra en las relaciones internacionales.
e. La Sección de Planeamiento Presupuestario es el
órgano responsable del planeamiento y control del em-
pleo del recurso financiero y de la función de Adminis-
tración Económica.

20. a. La División de Operaciones es el órgano responsa-
ble del planeamiento y control del área de preparación 
y empleo del Ejército de Tierra. Por ello le corresponde:
— Participar en el Planeamiento Operativo derivado del

de la Defensa Militar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Directiva de Planeamiento Operativo del Jefe del
Estado Mayor de la Defensa y

— el planeamiento y control de:
La participación en el Planeamiento Operativo de
los Mandos del Ejército de Tierra,
la preparación del Ejército de Tierra, incluyéndose
en dicho concepto la definición de la doctrina y pro-
c e d i m i e n t o s d e e m p l e o , l a o r g a n i z a c i ó n y a d i e s-
tramiento de las unidades, la formación e ins-
trucción del personal y la investigación necesaria
para todo ello,
la obtención, elaboración y difusión de la inteligen-
cia que el Ejército de Tierra precise,
la seguridad,
los sistemas de información y telecomunicacio-
nes y
el apoyo técnico.

b. La División de Operaciones se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Sección de Operaciones Terrestres,
— Sección de Preparación del Ejército,
— Sección de Inteligencia y Seguridad y
— Sección de Sistemas de Información y Telecomunica-

ciones (CIS).
c. La Sección de Operaciones Terrestres es el órgano
responsable de participar en el Planeamiento Operativo
derivado del de la Defensa Militar, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Directiva de Planeamiento Operativo del
Jefe del Estado Mayor de la Defensa y del planeamiento
y control de la participación en él de los Mandos del
Ejército de Tierra. Para facilitar el planeamiento opera-
tivo y la acción conjunta, esta Sección, elemento básico
y permanente en el funcionamiento del Centro de Ope-
raciones Terrestres descrito en el epígrafe 23 de este
título, podrá disponer de personal destinado, pertene-
ciente a la Armada y al Ejército del Aire y, en su caso, 
a la Guardia Civil.
d. La Sección de Preparación del Ejército es el órgano
responsable del planeamiento y control de la prepara-
ción del Ejército de Tierra.
e. La Sección de Inteligencia y Seguridad es el órgano
responsable del planeamiento y control de la inteligencia
y la seguridad.
f. La Sección de Sistemas de Información y Teleco-
municaciones (CIS) es el órgano responsable del pla-
neamiento y control de los sistemas de información y te-
lecomunicaciones, incluida la guerra electrónica, y del
apoyo técnico.

21. a. La División de Logística es el órgano responsable
del planeamiento y control del área de logística. Por ello
le corresponde:
— Participar en el Planeamiento de Recursos derivado

del de la Defensa Militar,
— la definición de los recursos humanos y materiales 

e infraestructura que precisa el Ejército de Tierra y
— el planeamiento y control de:

La gestión de personal, material e infraestructura,
las funciones logísticas de Personal; Asistencia Sa-
n i t a r i a ; A b a s t e c i m i e n t o ; M a n t e n i m i e n t o ; O b r a s ,
incluyéndose en ella sus aspectos medioambienta-
les; y Transporte; así como la de Asuntos Civiles en
la medida que ésta se active y
la generación de fuerzas.

b. La División de Logística se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Sección de Personal,
— Sección de Material,
— Sección de Infraestructura y
— Sección de Apoyo Logístico.
c. La Sección de Personal es el órgano responsa-

ble de:
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— Participar en el Planeamiento de Recursos Humanos
derivado del de la Defensa Militar,

— la definición de los recursos humanos que precisa el
Ejército de Tierra y

— el planeamiento y control de:
la gestión de personal y
la generación de fuerzas.

d. La Sección de Material es el órgano responsable de:
— Participar en el Planeamiento de Recursos Materia-

les derivado del de la Defensa Militar,
— la definición de los recursos materiales que precisa el

Ejército de Tierra y
— el planeamiento y control de la gestión de su obten-

ción.
e. La Sección de Infraestructura es el órgano respon-
sable de:
— Participar en el Planeamiento de la Infraestructura

derivado del de la Defensa Militar,
— la definición de la infraestructura que precisa el

Ejército de Tierra y
— el planeamiento y control de:

la gestión de la infraestructura y
la función logística Obras, incluyéndose en ella sus
aspectos medioambientales.

f. La Sección de Apoyo Logístico es el órgano respon-
sable de:

— Participar en el Planeamiento Logístico derivado del
de la Defensa Militar y

— el planeamiento y control de las funciones logísticas
de Personal, Asistencia Sanitaria, Abastecimiento,
Mantenimiento y Transporte, así como la de Asuntos
Civiles en la medida que ésta se active.

22. a. El Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de
Tierra es el órgano responsable de la dirección, inspec-
ción y coordinación en materia de inteligencia y seguri-
dad y por tanto de la obtención, elaboración y difusión de
la inteligencia que el Ejército de Tierra precise para el
cumplimiento de sus misiones y de alcanzar el máximo
nivel de seguridad en el ámbito del mismo. Cuenta con
una Secretaría, una Sección de Inteligencia y una Sec-
ción de Seguridad.
b. La Sección de Inteligencia es el órgano responsable
de la obtención, elaboración y difusión de la inteligencia
que el Ejército de Tierra precise para el cumplimiento de
sus misiones. Esta Sección mantendrá relaciones direc-
tas con los Agregados Militares acreditados ante otros
Estados.
c. La Sección de Seguridad es el órgano responsable
de alcanzar el máximo nivel de seguridad en el ámbito
del Ejército de Tierra.

23. a. El Centro de Operaciones Terrestres, de acuerdo
con lo determinado en el apartado cuatro del artículo tres
del Real Decreto 1250/1997, de 24 de julio, por el que se
constituye la estructura de Mando Operativo de las 
Fuerzas Armadas, es el puesto de mando del Mando
Operativo Terrestre y por ello, el órgano responsable de
posibilitar al Jefe del Estado Mayor del Ejército, como
Comandante del citado Mando, el ejercicio de las funcio-
nes operativas que se le asignan en los apartados cua-
tro y cinco del artículo dos del citado Real Decreto, tanto
en el planeamiento y conducción de las misiones opera-
tivas que se le encomienden como en el seguimiento de
todas las actividades operativas en las que intervenga el
Ejército de Tierra.
b. El mando del Centro de Operaciones Terrestres será
ejercido por el Jefe de la División de Operaciones, siem-
pre que el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército
no asuma directamente esta función.
c. El Centro de Operaciones Terrestres dispondrá en
permanencia en su plantilla orgánica, del personal auxi-
liar necesario, que junto con el perteneciente a la Sec-
ción de Operaciones Terrestres de la División de Opera-
ciones, asegure el funcionamiento permanente del Cen-
tro. Cuando la situación lo requiera, se procederá al
refuerzo del mismo con personal procedente del resto
del Estado Mayor del Ejército y de otros organismos del
Ejército de Tierra.

d. El funcionamiento y proceso de refuerzo del Centro
de Operaciones Terrestres, se regulará por Norma Ge-
neral elaborada y emitida por la División de Operaciones
del Estado Mayor del Ejército.

24. a. El Centro de Relaciones Internacionales es el órga-
no responsable de facilitar las relaciones que el Ejército
de Tierra precise mantener con los Ejércitos y organiza-
ciones de otros países e internacionales. Por ello le
corresponde:
— La gestión y trámite de las relaciones internacionales

que el Jefe del Estado Mayor del Ejército y los órga-
nos del Cuartel General precisen mantener,

— la organización de las reuniones y conferencias inter-
nacionales, visitas tanto de delegaciones extranjeras
como españolas a otros países y la prestación y ges-
tión de los apoyos correspondientes,

— la coordinación de todas las relaciones que los diver-
sos mandos, unidades, centros y organismos del
Ejército de Tierra establezcan con Organizaciones in-
ternacionales, dependiendo funcionalmente a estos
efectos de él los órganos responsables de las citadas
relaciones,

— las relaciones con los Agregados Militares acredita-
dos en otros Estados y a los que éstos acrediten en
España y la prestación de los apoyos que éstos pre-
cisen y

— ostentar la representación que el Jefe del Estado
Mayor del Ejército y el Segundo Jefe del mismo le
deleguen en las visitas, reuniones y conferencias
citadas anteriormente.

b. Cuenta con una Secretaría, una Sección de Rela-
ciones y una Sección de Agregados.
c. La Sección de Relaciones es el órgano responsable
de la gestión y trámite de las relaciones que el Jefe del
Estado Mayor del Ejército y los órganos del Cuartel
General precisen mantener con los Ejércitos de otros
países y Organizaciones internacionales. Por ello le co-
rresponde:
— La organización de las reuniones y conferencias

internacionales, visitas tanto de delegaciones extran-
jeras como españolas a otros países y la prestación
y gestión de los apoyos correspondientes y

— la coordinación de todas las relaciones que los diver-
sos mandos, unidades, centros y organismos del
Ejército de Tierra establezcan con Organizaciones
internacionales.

d. La Sección de Agregados es el órgano responsable
de las relaciones con los Agregados Militares acredita-
dos en otros Estados y con los que éstos acrediten en
España, así como la prestación de los apoyos que éstos
precisen.

25. a. El Centro de Apoyo Informático es el órgano respon-
sable de prestar este apoyo técnico al Estado Mayor del
Ejército, sus órganos adscritos y al Regimiento de Infan-
tería «Inmemorial del Rey» número 1. Depende funcio-
nalmente de la Dirección de Servicios Técnicos.
b. El Centro de Apoyo Informático depende del Se-
gundo Jefe del Estado Mayor del Ejército a través del
Secretario General del Estado Mayor del Ejército.

26. a. El Centro de Publicaciones es el órgano responsa-
ble de la redacción, elaboración, edición y distribución de
las publicaciones que el Estado Mayor del Ejército preci-
se realizar. Depende funcionalmente de la Dirección de
Servicios Técnicos.
b. El Centro de Publicaciones depende del Segundo
Jefe del Estado Mayor del Ejército a través del Secretario
General del Estado Mayor del Ejército.

27. La Sección Económico-Financiera es el órgano de
administración económica del Estado Mayor del Ejército y los
órganos adscritos al mismo.

3. Dirección de Asuntos Económicos

28. a. La Dirección de Asuntos Económicos es el órgano
responsable de la dirección y coordinación del recurso
financiero, la contratación y la contabilidad. Le corres-
ponde también la elaboración técnica del anteproyecto
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de presupuesto y la centralización de toda la informa-
ción, tanto sobre la previsión y ejecución de los progra-
mas como del presupuesto. Asesora técnicamente al
Jefe del Estado Mayor del Ejército en estas materias y le
corresponde, asimismo, la administración de los recur-
sos financieros que tenga asignados y la de los no asig-
nados a otros órganos. Depende funcionalmente de la
Dirección General de Asuntos Económicos. A estos efec-
tos dependen funcionalmente de esta Dirección los órga-
nos competentes en las citadas materias del Ejército de
Tierra.
b . El Director de Asuntos Económicos, en cuanto
Oficial General de mayor empleo del Cuerpo de Inten-
dencia dentro de la estructura orgánica del Ejército de
Tierra, ejerce la función de Inspector del Cuerpo y osten-
ta la representación institucional del mismo ante el Jefe
del Mando de Adiestramiento y Doctrina, correspondién-
dole la conservación y exaltación de los valores y tradi-
ciones de dicho Cuerpo. A estos fines dispone en su
órgano de dirección de una Secretaría del Cuerpo de
Intendencia.

29. a. La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Subdirección de Contabilidad y Presupuesto y
— Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
b. De la Dirección de Asuntos Económicos dependen
los siguientes órganos colegiados:
— Junta Delegada de Compras del Cuartel General del

Ejército y
— Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de

Material del Ejército de Tierra.
30. La Secretaría Técnica es el principal órgano auxiliar de
mando del Director, responsable de proporcionarle los ele-
mentos de juicio necesarios para fundamentar sus decisio-
nes, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento,
así como de la programación de la función de administración
económica. Asimismo le corresponde auxiliar al Director en el
mando y gobierno de la Dirección como unidad independien-
te del Ejército de Tierra y el apoyo técnico y técnico-adminis-
trativo a la Dirección.
31. a. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto es el

órgano responsable de la elaboración técnica del ante-
proyecto de presupuesto, la centralización de toda la
información, tanto sobre la previsión y ejecución de los
programas como del presupuesto y la coordinación de la
contabilidad.
b. Cuenta con una Secretaría, una Sección de Conta-
bilidad y una Sección de Presupuesto.
c. La Sección de Contabilidad es el órgano responsa-
ble de la coordinación de la contabilidad.
d. La Sección de Presupuesto es el órgano responsa-
ble de la elaboración técnica del anteproyecto de presu-
puesto y la centralización de toda la información, tanto
sobre la previsión y ejecución de los programas como del
presupuesto.

32. a. La Subdirección de Gestión Económica y Contra-
tación es el órgano responsable de la administración de
los recursos financieros que tenga asignados la Direc-
ción y la de los no asignados a otros órganos del Ejército
de Tierra y de la coordinación de la contratación. Tam-
bién le corresponde efectuar la gestión de los haberes 
y retribuciones del personal militar, civil funcionario y la-
boral del Cuartel General del Ejército de Tierra y de los
órganos de dirección de los Mandos del Apoyo a la Fuer-
za Terrestre ubicados en Madrid, así como de la formu-
lación de estudios y propuestas en materia de haberes 
y retribuciones.
b. Cuenta con una Secretaría, una Sección de Gestión
Económica, una Sección de Contratación y una Sección
de Retribuciones y Pagaduría.
c. La Sección de Gestión Económica es el órgano res-
ponsable de la administración de los recursos finan-
cieros que tenga asignados la Dirección y la de los no
asignados a otros órganos del Ejército de Tierra.
d. La Sección de Contratación es el órgano responsa-
ble de la coordinación de la contratación.

e. La Sección de Retribuciones y Pagaduría es el órga-
no responsable de efectuar la gestión de los haberes y
retribuciones del personal militar, civil funcionario y labo-
ral del Cuartel General del Ejército de Tierra y de los
órganos de dirección de los Mandos del Apoyo a la
Fuerza Terrestre ubicados en Madrid así como de la for-
mulación de estudios y propuestas en materia de habe-
res y retribuciones.

4. Dirección de Servicios Técnicos

33. Es el órgano responsable de la dirección, coordinación
y, en su caso, la ejecución en materia de estadística, infor-
mática, investigación militar operativa, cartografía, psicología
y publicaciones. Asesora técnicamente al Jefe del Estado
Mayor del Ejército en estas materias y le corresponde, asi-
mismo, la administración de los recursos financieros que
tenga asignados. Depende funcionalmente de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Defensa. A estos efectos
dependerán funcionalmente de esta Dirección los órganos
competentes de las citadas materias del Ejército de Tierra.
34. a. La Dirección de Servicios Técnicos se articula en:

— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Subdirección de Informática,
— Sección de Investigación, Estadística, Publicaciones

y Cartografía y
— Sección de Psicología.
b. De la Dirección de Servicios Técnicos dependen los
órganos técnicos centrales que se especifican en el
Anexo A de esta Instrucción.

35. La Secretaría Técnica es el principal órgano auxiliar de
mando del Director, responsable de proporcionarle los ele-
mentos de juicio necesarios para fundamentar sus decisio-
nes, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento,
así como de la programación de la función de apoyo técni-
co. Asimismo le corresponde auxiliar al Director en el mando
y gobierno de la Dirección como unidad independiente del
Ejército de Tierra y el apoyo técnico-administrativo a la Di-
rección.
36. La Sección Económico-Financiera es el órgano de ad-
ministración económica de la Dirección.
37. a. La Subdirección de Informática es el órgano respon-

sable de la coordinación y ejecución en materia de infor-
mática. Cuenta con una Secretaría, una Sección de
Desarrollo y una Sección de Apoyo.
b. La Sección de Desarrollo es el órgano responsable
de la coordinación y ejecución en materia de informática,
en todo aquello referente a los análisis orgánicos, fun-
cionales y de sistemas y el desarrollo de las aplicaciones
y los sistemas que las soportan.
c. La Sección de Apoyo es el órgano responsable de la
coordinación y ejecución en materia de informática, en
todo aquello referente a planificación y control de pro-
yectos, así como del control de todo el material informá-
tico del Ejército de Tierra; dependiendo a estos efectos
funcionalmente de la Dirección de Abastecimiento del
Mando de Apoyo Logístico, en cuanto responsable de la
gestión de inventario del material de todo tipo del Ejército
de Tierra.

38. La Sección de Investigación, Estadística, Publicaciones
y Cartografía es el órgano responsable de la coordinación y,
en su caso, ejecución en materias de investigación militar
operativa, estadística, publicaciones y cartografía. Asimismo
le corresponde realizar cuantos trabajos se le encomienden
relacionados con las materias de su competencia.
39. La Sección de Psicología es el órgano responsable de
la coordinación y ejecución en materia de psicología.

B. La Fuerza Terrestre

1. Generalidades

40. La Fuerza Terrestre está constituida por el conjunto de
medios organizados y preparados para la realización de ope-
raciones militares.
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41. Cuando así se disponga, la Fuerza Terrestre podrá ser
atribuida, total o parcialmente, a los mandos de las organiza-
ciones operativas que se determinen.
42. La Fuerza Terrestre se compone de una Fuerza Per-
manente establecida desde tiempo de paz y una Reserva
Movilizable.
43. a. La Fuerza Permanente está integrada por la Fuerza

de Maniobra, las Fuerzas de Defensa de Area y las
Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta.
b. También forman parte de la Fuerza Permanente las
siguientes organizaciones dependientes de los Genera-
les Jefes de las Regiones Militares:
— Cuarteles Generales Regionales y
— Batallones de Cuartel General Regional.

44. La Reserva Movilizable está integrada por las Fuerzas
Movilizables de Defensa.
45. a. Las Unidades Logísticas de los Mandos de Apoyo

Logístico Regionales que sean atribuidas a los mandos
de organizaciones operativas, se integrarán en la Fuer-
za Terrestre, en los períodos de activación de dichos
mandos.
b. Las Unidades Logísticas de los Mandos de Apoyo
Logístico de Canarias y Baleares que sean atribuidas 
a los mandos de organizaciones operativas propias de
las Fuerzas de Defensa de Area, se integrarán en la
Fuerza Terrestre, en los períodos de activación de dichos
mandos.

2. La Fuerza de Maniobra

(A). Generalidades

46. La Fuerza de Maniobra es un conjunto de Unidades del
Ejército de Tierra puestas bajo un mando único directamente
subordinado al Jefe del Estado Mayor del Ejército.
47. La Fuerza de Maniobra, con independencia de las
misiones concretas que se le asignen, tiene por finalidad per-
mitir la constitución, de forma rápida y eficaz, de organizacio-
nes operativas específicas del Ejército de Tierra, su integra-
ción en otras conjuntas o combinadas, materializando el
esfuerzo militar inicial que, tanto en el ámbito nacional como
internacional, sea preciso ejercer.
48. La Fuerza de Maniobra, tendrá el mayor grado de dis-
ponibilidad dentro de la Fuerza Permanente del Ejército de
Tierra.
49. La Fuerza de Maniobra se articula en:

— Mando,
— División Mecanizada «Brunete» número 1,
— Fuerza de Acción Rápida,
— Brigada de Cazadores de Montaña «Aragón» I,
— Brigada de Caballería «Castillejos» II y
— Núcleo de Apoyo.

(B). El Mando de la Fuerza de Maniobra

50. a. El Mando de la Fuerza de Maniobra, como organi-
zación de mando de la misma, tiene las siguientes fun-
ciones genéricas:
— Ejercer el mando de todas las unidades que forman

parte de la Fuerza de Maniobra en los términos que
se determinan en el Título IV de esta Instrucción,

— participar en el planeamiento de operaciones de pro-
yección de fuerzas del Ejército de Tierra y de todas
aquellas operaciones en las que intervengan Unida-
des de la Fuerza de Maniobra, así como realizar, en
ambos casos, el posterior seguimiento y apoyo y

— ejercer el mando operativo de las organizaciones
operativas que, en su caso, se determinen.

b. Las responsabilidades concretas del Mando de la
Fuerza de Maniobra se especifican en el Título IV de
esta Instrucción.

51. Del Mando de la Fuerza de Maniobra forman parte:
— El General Jefe de la Fuerza de Maniobra,
— Cuartel General del Mando de la Fuerza de Manio-

bra y
— Batallón de Cuartel General del Mando de la Fuerza

de Maniobra.

52. a. El Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, ade-
más de las funciones que le corresponden en relación
con el mando y preparación de la misma, constituye una
organización de mando apta para ser utilizada en la
estructura de mando operativo que en cada momento se
precise, actuando exclusivamente a nivel operacional.
Debidamente reforzado, puede encabezar una organi-
zación operativa de nivel superior de carácter conjunto 
o conjunto-combinado.
b. El Cuartel General del Mando de la Fuerza de
Maniobra se articula en:
— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Jefatura de Administración Económica,
— Jefatura de Transmisiones,
— Jefatura de Servicios Técnicos,
— Oficina de Comunicación y
— Gobierno del Cuartel General.
c. El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de
mando del Jefe de la Fuerza de Maniobra, responsable
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órde-
nes y velar por su cumplimiento. Se articula en Areas de
Operaciones y Logística y dispone de una Secretaría
Técnica.
d. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y ase-
sor, único en materia jurídica, del Jefe de la Fuerza de
Maniobra y de los mandos y unidades de la misma que
no dispongan de ella. Depende funcionalmente de la
Asesoría Jurídica de la Defensa.
e. La Jefatura de Administración Económica es el órga-
no responsable, en el ámbito de las competencias del
Jefe de la Fuerza de Maniobra, de la dirección y coordi-
nación del recurso financiero, la contratación y la conta-
bilidad. Asesora técnicamente al Jefe de la Fuerza de
Maniobra en estas materias y le corresponde, asimismo,
la administración de los recursos financieros asignados 
a las Unidades del Ejército de Tierra que operen fuera
del territorio nacional. Depende funcionalmente de la
Dirección de Asuntos Económicos y de ella dependen
funcionalmente los órganos de administración económi-
ca de todas las unidades, centros y organismos del
Ejército de Tierra que operen fuera del territorio nacional.
Se articula en Secretaría Técnica y de Asuntos Interna-
cionales, Unidad Contable y Centro Financiero.
f. El Centro Financiero de la Jefatura de Administración
Económica de la Fuerza de Maniobra efectuará además
la gestión económica de los recursos financieros asigna-
dos a las Unidades de la Fuerza de Maniobra desplega-
das en la guarnición de Valencia, dependiendo a estos
efectos funcionalmente de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar Centro.
g. La Jefatura de Transmisiones es el órgano respon-
sable de ejercer en el ámbito de la Fuerza de Maniobra
y de las Unidades del Ejército de Tierra que operen fuera
del territorio nacional las funciones que la doctrina de la
Fuerza Terrestre asigna a las Jefaturas de Transmisio-
nes de las Grandes Unidades. Depende funcionalmente
del Mando de Transmisiones y de ella dependen funcio-
nalmente todas las Jefaturas y Unidades de Transmisio-
nes que operen fuera del territorio nacional y las per-
tenecientes a la Fuerza de Maniobra, en los aspectos
que determine la normativa de desarrollo de esta Ins-
trucción.
h. La Jefatura de Servicios Técnicos es el órgano res-
ponsable, en el ámbito de las competencias del Jefe de
la Fuerza de Maniobra, de la dirección, coordinación y
ejecución en materia de estadística, informática, carto-
grafía, psicología y publicaciones. Asesora técnicamente
al Jefe de la Fuerza de Maniobra en estas materias y le
corresponde, asimismo, el apoyo técnico a las Unidades
del Ejército de Tierra que operen fuera del territorio
nacional, así como a las Unidades de la Fuerza de Ma-
niobra desplegadas en la guarnición de Valencia. Depen-
de funcionalmente de la Dirección de Servicios Técnicos
y de ella dependen funcionalmente, los órganos técni-
cos de todas las unidades, centros y organismos del
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Ejército de Tierra que operen fuera del territorio nacional
y los desplegados en la guarnición de Valencia pertene-
cientes a la Fuerza de Maniobra.
i. La Oficina de Comunicación es el órgano responsa-
ble de la comunicación del Mando de la Fuerza de Ma-
niobra respecto a todas las Unidades del Ejército de Tie-
rra que operen fuera del territorio nacional. Depende 
funcionalmente del Departamento de Comunicación del
Ejército de Tierra y de ella dependen funcionalmente los
órganos de comunicación de todas las Unidades del
Ejército de Tierra que operen fuera del territorio nacional,
así como los de todas aquellas que participen en di-
chas operaciones, a efectos de la comunicación referen-
te a éstas.
j. El Gobierno del Cuartel General es el órgano res-
ponsable de la seguridad, régimen interior y servicios
generales del Cuartel General del Mando de la Fuerza
de Maniobra.

53. En el Estado Mayor y en el Batallón de Cuartel General
de la Fuerza de Maniobra se podrá incluir personal de la
Armada y del Ejército del Aire, así como de la Guardia Civil,
a efectos de facilitar el planeamiento operativo de las misio-
nes operativas que lo precisen.
54. Del Mando de la Fuerza de Maniobra forman parte las
unidades que se especifican en el Anexo A de esta
Instrucción.

(C). La División Mecanizada «Brunete» número 1

55. La División Mecanizada «Brunete» número 1 es una
Gran Unidad, directamente subordinada al Jefe de la Fuerza
de Maniobra, constituida, adiestrada y equipada para ser
empleada como tal, de acuerdo con la doctrina de la Fuerza
Terrestre. Constituye el elemento más potente de la misma.
56. La División se articula en:

— Cuartel General,
— Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el

Bueno» X,
— Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI,
— Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII y
— Núcleo de Tropas Divisionario.

57. a. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración de la División y del empleo de sus unidades,
constituye una organización de mando apta para ser uti-
lizada en la estructura de mando operativo que en cada
momento se precise, pudiendo actuar tanto a nivel ope-
racional como táctico. Debidamente reforzado, puede
constituir el elemento de mando de una organización
operativa de nivel División de carácter nacional o multi-
nacional.
b. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Centro Financiero,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.

58. De la División Mecanizada «Brunete» número 1 forman
parte las unidades que se especifican en el Anexo A de esta
Instrucción.

(D). La Fuerza de Acción Rápida

59. La Fuerza de Acción Rápida es un conjunto de unida-
des ligeras del Ejército de Tierra puestas bajo un mando
único directamente subordinado al Jefe de la Fuerza de
Maniobra.
60. La Fuerza de Acción Rápida está constituida por los
elementos de maniobra de más alta disponibilidad de la
Fuerza Terrestre.
61. La Fuerza de Acción Rápida se articula en:

— Cuartel General,
— Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II, de

La Legión,
— Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogá-

vares» VI,

— Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable «Ga-
licia» VII y

— Núcleo de Apoyo.
62. a. El Cuartel General, además de las funciones que le

corresponden en relación con el mando y preparación de
la Fuerza de Acción Rápida y del empleo de sus unida-
des, constituye una organización de mando apta para ser
utilizada en la estructura de mando operativo que en
cada momento se precise, pudiendo actuar tanto a nivel
operacional como táctico. Debidamente reforzado, pue-
de constituir el elemento de mando de una organización
operativa de nivel División de carácter nacional o multi-
nacional.
b. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Centro Financiero,
— Jefatura de Transmisiones,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.

63. De la Fuerza de Acción Rápida forman parte las unida-
des que se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

(E). Las Brigadas de la Fuerza de Maniobra

64. Las Brigadas de la División Mecanizada, las de la
Fuerza de Acción Rápida y las directamente dependientes
del Mando de la Fuerza de Maniobra son Grandes Unidades
constituidas, adiestradas y equipadas para ser empleadas
como tales, de acuerdo con la doctrina de la Fuerza Terrestre.
Constituyen los elementos fundamentales para la proyección
de fuerzas, pudiendo en las operaciones de esta clase ser
proyectadas como tales o ser la base para la constitución de
un agrupamiento táctico de menor entidad. Su diferente ca-
rácter y su especialidad dan flexibilidad al empleo de la Fuer-
za Terrestre.
65. Las Brigadas se articulan en un Cuartel General y un
número, fijo en cada una de ellas, de Pequeñas Unidades de
combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate.
66. a. Los Cuarteles Generales, además de las funciones

que le corresponden en relación con el mando, empleo 
y preparación de la Brigada y empleo de sus unidades,
constituyen una organización de mando apta para ser
utilizada en la estructura de mando operativo que en
cada momento se precise, pudiendo actuar a nivel tácti-
co y excepcionalmente operacional. Debidamente refor-
zados, pueden constituir el elemento de mando de una
organización operativa de nivel Brigada de carácter na-
cional o multinacional.
b. Los Cuarteles Generales se articulan en:
— Estado Mayor,
— Centro Financiero,
— Jefatura de Transmisiones,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.

67. Al General Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII» II, de La Legión, le corresponde además, sobre
el conjunto de unidades pertenecientes a La Legión, velar por
la conservación y perfeccionamiento del espíritu, virtudes 
y tradiciones de La Legión, así como prestar asesoramiento
sobre ello, dependiendo funcionalmente, a estos efectos, del
General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

(F). El Núcleo de Tropas de la División Mecanizada
«Brunete» número 1

68. El Núcleo de Tropas Divisionario es un conjunto de uni-
dades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al
combate, directamente dependientes del Jefe de la División,
constituidas, adiestradas y equipadas para ser empleadas en
el marco de la misma de acuerdo con la doctrina de la Fuerza
Terrestre.
69. Las Unidades del Núcleo de Tropas, como tales o adop-
tando una estructura específicamente diseñada, pueden asi-
mismo ser empleadas para constituir fuerzas operativas 
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o agrupamientos tácticos subordinados a una organización
de mando de carácter operacional o táctico, normalmente
mecanizados o acorazados.

(G). El Núcleo de Apoyo de la Fuerza de Acción Rápida

70. El Núcleo de Apoyo es un conjunto de unidades de
combate y apoyo al combate, directamente dependientes del
Jefe de la Fuerza de Acción Rápida, constituidas, adiestradas
y equipadas para ser empleadas como tales o en refuerzo de
las Brigadas de la misma de acuerdo con la doctrina de la
Fuerza Terrestre.
71. Las Unidades del Núcleo de Apoyo, como tales o adop-
tando una estructura específicamente diseñada, pueden asi-
mismo ser empleadas para constituir fuerzas operativas 
o agrupamientos tácticos subordinados a una organización
de mando de carácter operacional o táctico, normalmente
ligeros.

(H). El Núcleo de Apoyo de la Fuerza de Maniobra

72. El Núcleo de Apoyo es un conjunto de mandos y unida-
des de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al com-
bate, directamente dependientes del Jefe de la Fuerza de
Maniobra, constituidos, adiestrados y equipados para ser
empleados en refuerzo de las Grandes Unidades de la misma
o aisladamente, de acuerdo con la doctrina de la Fuerza
Terrestre.
73. Las Unidades del Núcleo de Apoyo, como tales o adop-
tando una estructura específicamente diseñada, además de
lo dispuesto para cada una de ellas, pueden asimismo ser
empleadas para constituir fuerzas operativas o agrupamien-
tos tácticos subordinados a una organización de mando de
nivel operacional o táctico, de carácter específico, conjunto 
o conjunto-combinado.
74. El Núcleo de Apoyo de la Fuerza de Maniobra está
compuesto por:

— Mando de Artillería de Campaña,
— Mando de Ingenieros,
— Mando de Operaciones Especiales,
— Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones,
— Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y
— otras Pequeñas Unidades.

75. a. El Mando de Artillería de Campaña es un conjunto
de unidades de este Arma, puestas bajo un mando único
y constituidas, adiestradas y equipadas para ser emplea-
das en refuerzo de la Artillería de las Grandes Unidades
o en el marco de una fuerza operativa de superior nivel,
de acuerdo con la doctrina de la Fuerza Terrestre.
b. El Mando se articula en un Cuartel General y un
número fijo de Unidades de Artillería de Campaña.
c. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración de las unidades, ejerce la función de Jefatura
de Artillería respecto al Mando de la Fuerza de Maniobra.
d. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Centro Financiero,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Oficina de Comunicación y
— Batería de Cuartel General.

76. a. El Mando de Ingenieros es un conjunto de unidades
de este Arma, puestas bajo un mando único y constitui-
das, adiestradas y equipadas para ser empleadas en
refuerzo de los Ingenieros de las Grandes Unidades o en
el marco de una fuerza operativa de superior nivel, de
acuerdo con la doctrina de la Fuerza Terrestre.
b. El Mando se articula en un Cuartel General y un
número fijo de Unidades de Ingenieros.
c. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración de las unidades, ejerce la función de Jefatura
de Ingenieros respecto al Mando de la Fuerza de
Maniobra.
d. Asimismo el Cuartel General ejerce la función de
Jefatura de Ingenieros del Ejército de Tierra, exclusiva-
mente a los siguientes efectos:

— Dictar la normativa técnica precisa para la actuación
de las Unidades de Ingenieros en misiones derivadas
de la legislación vigente en materia de defensa civil,
protección civil y protección medioambiental,

— Planear, coordinar y dirigir las acciones derivadas de
la función logística Obras ejecutadas por Unidades
de Ingenieros y

— en situación de crisis o guerra, planear, coordinar y
dirigir las acciones derivadas de la función logística
Transporte para aquellos que se efectúen por ferro-
carril y de la función logística Obras en la zona o área
afectada por las operaciones.

e. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Habilitación General,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Oficina de Comunicación y
— Compañía de Cuartel General.

77. a. El Mando de Operaciones Especiales es un conjun-
to de unidades de esta clase, puestas bajo un mando
único y constituidas, adiestradas y equipadas para ser
empleadas aisladamente, en refuerzo de las Grandes
Unidades o en el marco de una fuerza operativa de su-
perior nivel, de acuerdo con la doctrina de la Fuerza
Terrestre.
b. El Mando se articula en una Jefatura y un número
fijo de Unidades de Operaciones Especiales.
c. La Jefatura, además de las funciones que le corres-
ponden en relación con el mando, empleo y preparación
de las unidades, ejerce la función de Jefatura de Ope-
raciones Especiales respecto al Mando de la Fuerza 
de Maniobra. Asimismo constituye una organización de
mando de operaciones especiales apta para ser utilizada
en la estructura de mando operativo que en cada mo-
mento se precise, normalmente a nivel operacional.
Debidamente reforzada, puede constituir el elemento de
mando de una organización operativa de operaciones
especiales de carácter conjunto o conjunto-combinado.
d. La Jefatura se articula en:
— Plana Mayor de Mando,
— Compañía de Plana Mayor y
— Unidad de Experiencias.
e. El Mando de Operaciones Especiales depende fun-
cionalmente del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
a los efectos previstos en la Orden Ministerial 184/1997,
de 6 de octubre, por la que se crea el Mando de Ope-
raciones Especiales.

78. a. El Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones es
una organización, puesta bajo un mando único, especial-
mente constituida, adiestrada y equipada para proporcio-
nar el apoyo logístico que desde territorio nacional sea
preciso prestar a la Fuerza Terrestre proyectada.
b. El Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones dis-
pone de un Cuartel General.
c. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en el apoyo logístico a la Fuerza proyec-
tada, constituye una organización de mando logístico
apta para ser utilizada en la estructura de mando opera-
tivo que en cada momento se precise, normalmente a ni-
vel operacional. Debidamente reforzado, puede consti-
tuir el elemento de mando de una organización logística
de apoyo a las operaciones de carácter conjunto o con-
junto-combinado.
d. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor Funcional,
— Habilitación General y
— Gobierno del Cuartel General.
e. Las Unidades Logísticas que se precisen para la
ejecución del apoyo y, en su caso, para la activación de
organizaciones logísticas, le serán atribuidas, para cada
situación, de las dependientes de los Mandos de Apoyo
Logístico Regionales.
f. El Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones
depende funcionalmente del Mando de Personal a efec-
tos de las funciones logísticas de Personal y Asistencia
Sanitaria y del Mando de Apoyo Logístico a efectos de
las de Abastecimiento, Mantenimiento, Transporte y, en
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su caso, Obras. De él dependen funcionalmente los
órganos logísticos de todas las Unidades del Ejército de
Tierra que operen fuera del territorio nacional y reciban
apoyo del mismo.

79. a. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra son
un conjunto de unidades de esta clase, puestas bajo un
mando único y constituidas, adiestradas y equipadas
para ser empleadas en refuerzo de las Grandes Unida-
des o en el marco de una fuerza operativa de superior
nivel, de acuerdo con la doctrina de la Fuerza Terrestre.
b. Estas Fuerzas se articulan en un Cuartel General 
y un número fijo de Unidades de Helicópteros, de apoyo
al combate y de apoyo logístico al combate.
c. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración de las unidades, ejerce la función de Jefatura
de Helicópteros respecto al Mando de la Fuerza de
Maniobra.
d. Asimismo, el Cuartel General ejerce la función de
Jefatura de Helicópteros del Ejército de Tierra, exclusi-
vamente a efectos de:
— Coordinar los apoyos a los distintos mandos, unida-

des, centros y organismos del Ejército de Tierra,
otros Ejércitos y autoridades civiles y

— asesorar y elevar propuestas relativas a los aspectos
aeronáuticos que puedan afectar a las Unidades de
Helicópteros y su infraestructura de apoyo.

e. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Centro Financiero,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Oficina de Comunicación y
— Unidad de Cuartel General.

80. Del Núcleo de Apoyo de la Fuerza de Maniobra forman
parte las unidades que se especifican en el Anexo A de esta
Instrucción.

3. Las Fuerzas de Defensa de Area

(A). Generalidades

81. Las Fuerzas de Defensa de Area constituyen el núcleo
de la Fuerza Terrestre responsable de la defensa inmediata
de las Zonas Militares en las que despliegan.
82. Las Fuerzas de Defensa de Area están compuestas por
las siguientes organizaciones, directamente dependientes del
Jefe del Estado Mayor del Ejército:

— Mando de Canarias,
— Comandancia General de Baleares,
— Comandancia General de Ceuta y
— Comandancia General de Melilla.

(B). Mando de Canarias

83. El Mando de Canarias constituye el núcleo de las
Fuerzas de Defensa de Area responsable de la defensa
inmediata de la Zona Militar de Canarias.
84. a. El Mando de Canarias se articula en:

— Cuartel General,
— Jefatura de Tropas de Santa Cruz de Tenerife,
— Jefatura de Tropas de Las Palmas y
— Núcleo de Apoyo del Mando de Canarias.
b. Del Mando de Canarias también depende el Mando
de Apoyo Logístico de Canarias, perteneciente al Apoyo
a la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

85. a. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración del Mando de Canarias, constituye una organi-
zación de mando apta para ser utilizada en la estructura
de mando operativo que en cada momento se precise,
exclusivamente a nivel operacional. Debidamente refor-
zado, puede constituir el elemento de mando de una
organización operativa, del citado nivel, de carácter con-
junto o conjunto-combinado, todo ello en el área de su
responsabilidad territorial.

b. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
— Jefatura de Servicios Técnicos,
— Jefatura de Transmisiones,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.

Del Cuartel General también depende el Centro
Regional de Historia y Cultura Militar de la Zona Militar
de Canarias, perteneciente al Apoyo a la Fuerza Te-
rrestre.
c. El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de
mando del Jefe del Mando de Canarias, responsable 
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órde-
nes y velar por su cumplimiento. Se articula en Areas 
de Operaciones, Logística y Asuntos Territoriales.
d. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y ase-
sor, único en materia jurídica, del Jefe del Mando de Ca-
narias y de los mandos y unidades dependientes del
mismo. Depende funcionalmente de la Asesoría Jurídica
de la Defensa.
e. La Jefatura de Intendencia Económico-Administra-
tiva es el órgano responsable, en el ámbito de la Zona
Militar, de la dirección y coordinación del recurso finan-
ciero, la contratación y la contabilidad. Asesora técnica-
mente al Jefe del Mando de Canarias en estas materias
y le corresponde, asimismo, la administración de los
recursos financieros que tenga asignados. Depende fun-
cionalmente de la Dirección de Asuntos Económicos y de
ella dependen funcionalmente los órganos de adminis-
tración económica de todas las unidades, centros y orga-
nismos del Ejército de Tierra desplegadas en la Zona
Militar de Canarias. Se articula en Secretaría Técnica,
Sección de Contabilidad y Centro Financiero.
f. La Jefatura de Servicios Técnicos es el órgano res-
ponsable, en el ámbito de la Zona Militar, de la dirección,
coordinación y ejecución en materia de estadística, infor-
mática, cartografía, psicología y publicaciones. Asesora
técnicamente al Jefe del Mando de Canarias en estas
materias. Depende funcionalmente de la Dirección de
Servicios Técnicos y de ella dependen funcionalmente
los órganos técnicos de todas las unidades, centros y or-
ganismos desplegados en la Zona Militar de Canarias,
excepto los correspondientes a las unidades, centros 
y organismos centrales del Apoyo a la Fuerza Terrestre
en materia de informática, estadística y publicaciones.
g. La Jefatura de Transmisiones es el órgano respon-
sable de ejercer en el ámbito del Mando de Canarias las
funciones y cometidos que la doctrina de la Fuerza
Terrestre asigna a las Jefaturas de Transmisiones de las
Grandes Unidades. Depende funcionalmente del Mando
de Transmisiones y de ella dependen funcionalmente
todas las Jefaturas y Unidades de Transmisiones des-
plegadas en la Zona Militar de Canarias, en los aspectos
que determine la normativa de desarrollo de esta Instruc-
ción.
h. La Jefatura NBQ es el órgano responsable de ejer-
cer en el ámbito del Mando de Canarias las funciones 
y cometidos que la doctrina de la Fuerza Terrestre asig-
na a las Jefaturas NBQ de las Grandes Unidades.
i. La Oficina de Comunicación es el órgano responsa-
ble de la comunicación en el ámbito de la Zona Militar.
Depende funcionalmente del Departamento de Comuni-
cación del Ejército de Tierra y de ella dependen fun-
cionalmente los órganos de comunicación de todas las
unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegados en la Zona Militar de Canarias.
j. El Centro Regional de Historia y Cultura Militar es el
órgano responsable, en el ámbito de la Zona Militar, de
la protección, conservación, investigación y divulgación
del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográ-
fico militar. Depende funcionalmente del Instituto de
Historia y Cultura Militar y de él dependen funcionalmen-
te los órganos competentes en estas materias de todas
las unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegados en la Zona Militar de Canarias.
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86. a. Las Jefaturas de Tropas son un conjunto de unida-
des de combate y apoyo al combate puestas bajo un
mando único, directamente subordinado al Jefe del Man-
do de Canarias, constituidas, adiestradas y equipadas
para ser empleadas como tales, de acuerdo con la doc-
trina de la Fuerza Terrestre, en el marco de su área de
responsabilidad territorial.
b. Las Jefaturas se articulan en un Cuartel General 
y un número, fijo en cada una de ellas, de Pequeñas 
Unidades de combate y apoyo al combate.
c. De las Jefaturas de Tropas también dependen, res-
pectivamente, los Organos Territoriales de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas pertenecientes al Apoyo a la
Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
d. Los Cuarteles Generales, además de las funciones
que le corresponden en relación con el mando, empleo 
y preparación de la Jefatura, constituyen una organiza-
ción de mando apta para ser utilizada en la estructura de
mando operativo que en cada momento se precise,
pudiendo actuar a nivel táctico y excepcionalmente ope-
racional. Debidamente reforzados, pueden constituir el
elemento de mando de una organización operativa de
nivel Brigada de carácter específico, tanto nacional como
integrando elementos aliados, todo ello en el área de su
responsabilidad territorial.
e. El Cuartel General de la Jefatura de Tropas de
Santa Cruz de Tenerife se articula en:
— Estado Mayor,
— Habilitación General,
— Jefatura de Transmisiones,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.
f. El Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Las
Palmas se articula en:
— Estado Mayor,
— Centro Financiero,
— Jefatura de Transmisiones,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.
g. Los Organos Territoriales de Santa Cruz de Tenerife
y de Las Palmas son las organizaciones responsables
de la dirección, gestión y prestación de los servicios que,
siendo responsabilidad del Ejército de Tierra, precisan el
personal del mismo y las unidades, centros y organismos
de éste por razón de su despliegue en una determinada
localidad de estas demarcaciones territoriales. En par-
ticular les corresponden, dentro de su ámbito territorial,
los aspectos relacionados con:
— El ejercicio de la autoridad territorial,
— el apoyo a la preparación del Ejército,
— el acuartelamiento y
— la asistencia al personal y acción social.
h. Los Organos Territoriales están compuestos por:
— Plana Mayor de Servicios Territoriales,
— Organo de Apoyo al Comandante Militar provincial,
— Campos Regionales de Tiro y Maniobras,
— Residencias de Plaza,
— Centros Deportivos y Culturales Militares, así como
— Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento.
i. Los Organos Territoriales dependen funcionalmente
del Mando de Adiestramiento y Doctrina a efectos de los
aspectos competencia del citado Mando. A los mismos
efectos, los órganos responsables de estas materias de
todas las unidades, centros y organismos del Ejército 
de Tierra desplegados en las correspondientes demar-
caciones dependen funcionalmente de los Jefes de Tro-
pas correspondientes, como Jefes de los respectivos
servicios territoriales.
j. Las Planas Mayores de Servicios Territoriales son los
órganos responsables de auxiliar a los Jefes de Tropas
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas en el ejercicio
de las competencias conferidas a los mismos respecto a
los servicios territoriales de su demarcación, así como en
el mando y gobierno de los respectivos Organos Territo-
riales como unidades independientes del Ejército de

Tierra. Se articulan en Habilitación, Sección de Centros,
Sección de Bases, Acuartelamientos y Establecimientos
y Sección de Asuntos Generales.
k. Los Organos de Apoyo a los Comandantes Militares
son los responsables de auxiliar a los Jefes de Tropas en
su función de Comandante Militar provincial, en el ejer-
cicio de las competencias conferidas a los mismos. La
articulación de estos órganos, adaptada a la entidad de
la demarcación, es la especificada en el Anexo A de esta
Instrucción. En aquellas plazas donde el Patronato de
Huérfanos no disponga de representación permanente,
los Organos de Apoyo a los Comandantes Militares ejer-
cerán las funciones correspondientes bajo dependencia
funcional del citado Patronato.
l . Las Unidades de Servicios de Base y A c u a r t e-
lamiento son aquellas responsables de encuadrar los
servicios de las bases y acuartelamientos que dispongan
de ellas, descargando a las unidades y centros alojados,
de aquellos cometidos que puedan distraerlos de su fun-
ción específica, de acuerdo con lo determinado en el
Título VII de las Reales Ordenanzas del Ejército de
Tierra. Las Unidades de Servicios de Base y Acuarte-
lamiento tienen carácter de unidad independiente.

87. El Núcleo de Apoyo del Mando de Canarias es un con-
junto de unidades de combate y apoyo al combate, directa-
mente dependientes del Jefe del Mando de Canarias, consti-
tuidas, adiestradas y equipadas para ser empleadas en
refuerzo de las Jefaturas o en provecho de la totalidad del
Mando, de acuerdo con la doctrina de la Fuerza Terrestre.
88. a. El Mando de Apoyo Logístico de Canarias es la

organización responsable de prestar apoyo logístico al
Mando de Canarias y las unidades, centros y organismos
del Ejército de Tierra desplegados en la Zona Militar de
Canarias.
b. El Mando de Apoyo Logístico se articula en:
— Cuartel General,
— Jefatura de Personal,
— Comandancia de Obras y
— Unidades y órganos de Apoyo Logístico.
c. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor Funcional,
— Habilitación y
— Compañía de Cuartel General.

89. Del Mando de Canarias forman parte las unidades que
se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

(C). Comandancia General de Baleares

90. La Comandancia General de Baleares constituye el
núcleo de las Fuerzas de Defensa de Area responsable de la
defensa inmediata de la Zona Militar de Baleares.
91. a. La Comandancia General de Baleares se articu-

la en:
— Cuartel General y
— Pequeñas Unidades de combate y apoyo al combate.
b. De la Comandancia General de Baleares también
dependen el Mando de Apoyo Logístico de Baleares 
y los Organos Territoriales de Baleares pertenecientes al
Apoyo a la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

92. a. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración de la Comandancia General de Baleares, cons-
tituye una organización de mando apta para ser utilizada
en la estructura de mando operativo que en cada
momento se precise, exclusivamente a nivel operacional.
Debidamente reforzado, puede constituir el elemento de
mando de una organización operativa, del citado nivel,
de carácter conjunto o conjunto-combinado, todo ello en
el área de su responsabilidad territorial.
b. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
— Jefatura de Servicios Técnicos,
— Jefatura de Transmisiones,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.
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Del Cuartel General también depende el Centro 
Regional de Historia y Cultura Militar de la Zona Militar
de Baleares, perteneciente al Apoyo a la Fuerza Te-
rrestre.
c. El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de
mando del Comandante General de Baleares, responsa-
ble de proporcionarle los elementos de juicio necesarios
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órde-
nes y velar por su cumplimiento.
d. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y ase-
sor, único en materia jurídica, del Comandante General
de Baleares y de los mandos y unidades dependientes
del mismo. Depende funcionalmente de la Asesoría Jurí-
dica de la Defensa.
e. La Jefatura de Intendencia Económico-Administra-
tiva es el órgano responsable, en el ámbito de la Zona
Militar, de la dirección y coordinación del recurso finan-
ciero, la contratación y la contabilidad. Asesora técnica-
mente al Comandante General de Baleares en estas
materias y le corresponde, asimismo, la administración
de los recursos financieros que tenga asignados. Depen-
de funcionalmente de la Dirección de Asuntos Económi-
cos y de ella dependen funcionalmente los órganos de
administración económica de todas las unidades, cen-
tros y organismos del Ejército de Tierra desplegadas en
la Zona Militar de Baleares. Se articula en Secretaría
Técnica, Sección de Contabilidad y Centro Financiero.
f. La Jefatura de Servicios Técnicos es el órgano res-
ponsable, en el ámbito de la Zona Militar, de la dirección,
coordinación y ejecución en materia de estadística, infor-
mática, cartografía, psicología y publicaciones. Asesora
técnicamente al Comandante General de Baleares en
estas materias. Depende funcionalmente de la Dirección
de Servicios Técnicos y de ella dependen funcionalmen-
te los órganos técnicos de todas las unidades, centros 
y organismos desplegados en la Zona Militar de Ba-
leares, excepto los correspondientes a las unidades,
centros y organismos centrales del Apoyo a la Fuerza Te-
rrestre en materia de informática, estadística y publica-
ciones.
g. La Jefatura de Transmisiones es el órgano respon-
sable de ejercer en el ámbito de la Comandancia
General de Baleares las funciones y cometidos que la
doctrina de la Fuerza Terrestre asigna a las Jefaturas de
Transmisiones de las Grandes Unidades. Depende fun-
cionalmente del Mando de Transmisiones y de ella
dependen funcionalmente todas las Unidades de Trans-
misiones desplegadas en la Zona Militar de Baleares, en
los aspectos que determine la normativa de desarrollo de
esta Instrucción.
h. La Jefatura NBQ es el órgano responsable de ejer-
cer en el ámbito de la Comandancia General de Baleares
las funciones y cometidos que la doctrina de la Fuerza
Terrestre asigna a las Jefaturas NBQ de las Grandes
Unidades.
i. La Oficina de Comunicación es el órgano responsa-
ble de la comunicación en el ámbito de la Zona Militar.
Depende funcionalmente del Departamento de Comuni-
cación del Ejército de Tierra y de ella dependen fun-
cionalmente los órganos de comunicación de todas las
unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegados en la Zona Militar de Baleares.
j. El Centro Regional de Historia y Cultura Militar es el
órgano responsable, en el ámbito de la Zona Militar, de
la protección, conservación, investigación y divulgación
del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográ-
fico militar. Depende funcionalmente del Instituto de His-
toria y Cultura Militar y de él dependen funcionalmente
los órganos competentes en estas materias de todas las
unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegados en la Zona Militar de Baleares.

93. a. El Mando de Apoyo Logístico de Baleares es la orga-
nización responsable de prestar apoyo logístico a la Co-
mandancia General de Baleares y a las unidades, cen-
tros y organismos del Ejército de Tierra desplegados en
la Zona Militar de Baleares.

b. El Mando de Apoyo Logístico se articula en:
— Cuartel General,
— Jefatura de Personal,
— Comandancia de Obras y
— Unidades y órganos de Apoyo Logístico.
c. El Cuartel General se articula en:
— Plana Mayor Funcional,
— Habilitación y
— Compañía de Plana Mayor y Servicios.

94. a. Los Organos Territoriales de Baleares son las orga-
nizaciones responsables de la dirección, gestión y pres-
tación de los servicios que, siendo responsabilidad del
Ejército de Tierra, precisan el personal del mismo y las
unidades, centros y organismos de éste por razón de su
despliegue en una determinada localidad de la Zona
Militar. En particular les corresponden, dentro de su
ámbito territorial, los aspectos relacionados con:
— El ejercicio de la autoridad territorial,
— el apoyo a la preparación del Ejército,
— el acuartelamiento y
— la asistencia al personal y acción social.
b. Los Organos Territoriales, dependientes del Coman-
dante General a través del General Segundo Jefe, están
compuestos por:
— Plana Mayor de Servicios Territoriales,
— Organos de Apoyo a los Comandantes Militares insu-

lares,
— Campos Regionales de Tiro y Maniobras,
— Residencias de Plaza,
— Centros Deportivos y Culturales Militares, así como
— Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento.
c. Los Organos Territoriales dependen funcionalmente
del Mando de Adiestramiento y Doctrina a efectos de los
aspectos competencia del citado Mando. A los mismos
efectos, los órganos responsables de estas materias de
todas las unidades, centros y organismos del Ejército 
de Tierra desplegados en la Zona Militar dependen fun-
cionalmente del General Segundo Jefe de la Comandan-
cia General, como Jefe de los servicios territoriales de la
Zona Militar.
d. La Plana Mayor de Servicios Territoriales es el órga-
no responsable de auxiliar al General Segundo Jefe de
la Comandancia General en el ejercicio de las compe-
tencias conferidas al mismo, respecto a los servicios
territoriales de la Zona Militar, así como en el mando y
gobierno de los Organos Territoriales como unidad inde-
pendiente del Ejército de Tierra. Se articula en Habilita-
ción, Sección de Centros, Sección de Bases, Acuarte-
lamientos y Establecimientos y Sección de Asuntos
Generales.
e. Los Organos de Apoyo a los Comandantes Militares
son los responsables de auxiliar a los Comandantes Mi-
litares insulares en el ejercicio de las competencias con-
feridas a los mismos. La articulación de estos órganos,
adaptada a la entidad de la correspondiente demarca-
ción, es la especificada en el Anexo A de esta Instruc-
ción. En aquellas plazas donde el Patronato de Huérfa-
nos no disponga de representación permanente, los Or-
ganos de Apoyo a los Comandantes Militares ejercerán
las funciones correspondientes bajo dependencia funcio-
nal del citado Patronato.
f. Las Unidades de Servicios de Base y Acuarte-
lamiento son aquellas responsables de encuadrar los
servicios de las bases y acuartelamientos que dispongan
de ellas, descargando a las unidades y centros alojados,
de aquellos cometidos que puedan distraerlos de su fun-
ción específica, de acuerdo con lo determinado en el Tí-
tulo VII de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
Las Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento
tienen carácter de unidad independiente.

95. De la Comandancia General de Baleares forman parte
las unidades que se especifican en el Anexo A de esta Ins-
trucción.

(D). Comandancia General de Ceuta

96. La Comandancia General de Ceuta constituye el núcleo
de las Fuerzas de Defensa de Area responsable de la defen-
sa inmediata de la Zona Militar de Ceuta.
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97. a. La Comandancia General de Ceuta se articula en:
— Cuartel General,
— Pequeñas Unidades de combate, apoyo al combate 

y apoyo logístico al combate.
b. De la Comandancia General de Ceuta también
dependen los Organos Territoriales de Ceuta pertene-
cientes al Apoyo a la Fuerza Terrestre del Ejército de
Tierra.

98. a. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración de la Comandancia General de Ceuta, constitu-
ye una organización de mando apta para ser utilizada en
la estructura de mando operativo que en cada momento
se precise, tanto a nivel operacional como táctico. Debi-
damente reforzado puede constituir el elemento de man-
do de una organización operativa, de los citados niveles,
de carácter conjunto o conjunto-combinado, todo ello en
el área de su responsabilidad territorial.
b. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Centro Financiero,
— Jefatura de Servicios Técnicos,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.
c. El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de
mando del Comandante General de Ceuta, responsable
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órde-
nes y velar por su cumplimiento.
d. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y ase-
sor, único en materia jurídica, del Comandante General
de Ceuta y de los mandos y unidades dependientes del
mismo. Depende funcionalmente de la Asesoría Jurídica
de la Defensa.
e. El Centro Financiero es el órgano responsable, en el
ámbito de la Zona Militar, de la gestión del recurso finan-
ciero. Asesora técnicamente al Comandante General de
Ceuta en esta materia y le corresponde, asimismo, la
administración de los recursos financieros que tenga
asignados. Depende funcionalmente de la Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa del Mando Regio-
nal Sur y de él dependen funcionalmente los órganos de
administración económica de todas las unidades, cen-
tros y organismos del Ejército de Tierra dependientes de
la Comandancia General de Ceuta.
f. La Jefatura de Servicios Técnicos es el órgano res-
ponsable, en el ámbito de la Zona Militar, de la dirección,
coordinación y ejecución en materia de estadística, infor-
mática, cartografía, psicología y publicaciones. Asesora
técnicamente al Comandante General de Ceuta en estas
materias. Depende funcionalmente de la Dirección de
Servicios Técnicos y de ella dependen funcionalmente
los órganos técnicos de todas las unidades, centros y 
organismos desplegados en la Zona Militar de Ceuta,
excepto los correspondientes a las unidades, centros y
organismos centrales del Apoyo a la Fuerza Terrestre en
materia de informática, estadística y publicaciones.
g. La Jefatura NBQ es el órgano responsable de ejer-
cer en el ámbito de la Comandancia General de Ceuta
las funciones y cometidos que la doctrina de la Fuerza
Terrestre asigna a las Jefaturas NBQ de las Grandes
Unidades.
h. La Oficina de Comunicación es el órgano responsa-
ble de la comunicación en el ámbito de la Zona Militar.
Depende funcionalmente del Departamento de Comuni-
cación del Ejército de Tierra y de ella dependen funcio-
nalmente los órganos de comunicación de todas las uni-
dades, centros y organismos del Ejército de Tierra des-
plegados en la Zona Militar de Ceuta.

99. a. Los Organos Territoriales de Ceuta son las organi-
zaciones responsables de la dirección, gestión y presta-
ción de los servicios que, siendo responsabilidad del
Ejército de Tierra, precisan el personal del mismo y las
unidades, centros y organismos de éste por razón de su
despliegue en la Zona Militar. En particular les corres-
ponden, dentro de su ámbito territorial, los aspectos rela-
cionados con:

— El ejercicio de la autoridad territorial,
— el apoyo a la preparación del Ejército,
— el acuartelamiento y
— la asistencia al personal y acción social.
b. Los Organos Territoriales están compuestos por:
— Organo de Apoyo al Comandante Militar,
— Campos Regionales de Tiro y Maniobras,
— Residencias de Plaza,
— Centros Deportivos y Culturales Militares, así como
— Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento.
c. Los Organos Territoriales dependen funcionalmente
del Mando de Adiestramiento y Doctrina a efectos de los
aspectos competencia del citado Mando. A estos efectos
los órganos responsables de estas materias de todas las
unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegadas en la Zona Militar dependen funcionalmen-
te del Comandante General, como Jefe de los servicios
territoriales de la Zona Militar.
d. El Organo de Apoyo al Comandante Militar es el res-
ponsable de auxiliar al Comandante General en sus fun-
ciones como Comandante Militar y Jefe de los servicios
territoriales, así como en el mando y gobierno de los
Organos Territoriales como unidad independiente del
Ejército de Tierra. La articulación de este órgano es la
especificada en el Anexo A de esta Instrucción. Cuando
el Patronato de Huérfanos no disponga de representa-
ción permanente en la plaza de Ceuta el Organo de
Apoyo al Comandante Militar ejercerá las funciones
correspondientes bajo dependencia funcional del citado
Patronato.
e. Las Unidades de Servicios de Base y Acuarte-
lamiento son aquellas responsables de encuadrar los
servicios de las bases y acuartelamientos que dispongan
de ellas, descargando a las unidades y centros alojados,
de aquellos cometidos que puedan distraerlos de su fun-
ción específica, de acuerdo con lo determinado en el
Título VII de las Reales Ordenanzas del Ejército de
Tierra. Las Unidades de Servicios de Base y Acuarte-
lamiento tienen carácter de unidad independiente.

100. De la Comandancia General de Ceuta forman parte
las unidades que se especifican en el Anexo A de esta 
Instrucción.

(E). Comandancia General de Melilla

101. La Comandancia General de Melilla constituye el
núcleo de las Fuerzas de Defensa de Area responsable de la
defensa inmediata de la Zona Militar de Melilla.
102.a. La Comandancia General de Melilla se articula en:

— Cuartel General,
— Pequeñas Unidades de combate, apoyo al combate 

y apoyo logístico al combate.
b. De la Comandancia General de Melilla también
dependen los Organos Territoriales de Melilla pertene-
cientes al Apoyo a la Fuerza Terrestre del Ejército de
Tierra.

103.a. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando, empleo y pre-
paración de la Comandancia General de Melilla, consti-
tuye una organización de mando apta para ser utilizada
en la estructura de mando operativo que en cada mo-
mento se precise, tanto a nivel operacional como táctico.
Debidamente reforzado puede constituir el elemento de
mando de una organización operativa, de los citados
niveles, de carácter conjunto o conjunto-combinado, todo
ello en el área de su responsabilidad territorial.
b. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Centro Financiero,
— Jefatura de Servicios Técnicos,
— Jefatura NBQ y
— Oficina de Comunicación.
c. El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de
mando del Comandante General de Melilla, responsable
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órde-
nes y velar por su cumplimiento.
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d. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y ase-
sor, único en materia jurídica, del Comandante General
de Melilla y de los mandos y unidades dependientes del
mismo. Depende funcionalmente de la Asesoría Jurídica
de la Defensa.
e. El Centro Financiero es el órgano responsable, en el
ámbito de la Zona Militar, de la gestión del recurso finan-
ciero. Asesora técnicamente al Comandante General de
Melilla en esta materia y le corresponde, asimismo, la
administración de los recursos financieros que tenga
asignados. Depende funcionalmente de la Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa del Mando Regio-
nal Sur y de él dependen funcionalmente los órganos de
administración económica de todas las unidades, cen-
tros y organismos del Ejército de Tierra dependientes de
la Comandancia General de Melilla.
f. La Jefatura de Servicios Técnicos es el órgano res-
ponsable, en el ámbito de la Zona Militar, de la dirección,
coordinación y ejecución en materia de estadística, infor-
mática, cartografía, psicología y publicaciones. Asesora
técnicamente al Comandante General de Melilla en es-
tas materias. Depende funcionalmente de la Dirección
de Servicios Técnicos y de ella dependen funcionalmen-
te los órganos técnicos de todas las unidades, centros 
y organismos desplegados en la Zona Militar de Melilla,
excepto los correspondientes a las unidades, centros 
y organismos centrales del Apoyo a la Fuerza Terrestre
en materia de informática, estadística y publicaciones.
g. La Jefatura NBQ es el órgano responsable de ejer-
cer en el ámbito de la Comandancia General de Melilla
las funciones y cometidos que la doctrina de empleo de
la Fuerza Terrestre asigna a las Jefaturas NBQ de las
Grandes Unidades.
h. La Oficina de Comunicación es el órgano responsa-
ble de la comunicación en el ámbito de la Zona Militar.
Depende funcionalmente del Departamento de Comuni-
cación del Ejército de Tierra y de ella dependen fun-
cionalmente los órganos de comunicación de todas las
unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegados en la Zona Militar de Melilla.

104.a. Los Organos Territoriales de Melilla son las organi-
zaciones responsables de la dirección, gestión y presta-
ción de los servicios que, siendo responsabilidad del
Ejército de Tierra, precisan el personal del mismo y las
unidades, centros y organismos de éste por razón de su
despliegue en la Zona Militar. En particular les corres-
ponden, dentro de su ámbito territorial, los aspectos rela-
cionados con:
— El ejercicio de la autoridad territorial,
— el apoyo a la preparación del Ejército,
— el acuartelamiento y
— la asistencia al personal y acción social.
b. Los Organos Territoriales están compuestos por:
— Organo de Apoyo al Comandante Militar,
— Campos Regionales de Tiro y Maniobras,
— Residencias de Plaza,
— Centros Deportivos y Culturales Militares, así como
— Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento.
c. Los Organos Territoriales dependen funcionalmente
del Mando de Adiestramiento y Doctrina a efectos de los
aspectos competencia del citado Mando. A estos efectos
los órganos responsables de estas materias de todas las
unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegadas en la Zona Militar dependen funcionalmen-
te del Comandante General, como Jefe de los servicios
territoriales de la Zona Militar.
d. El Organo de Apoyo al Comandante Militar es el res-
ponsable de auxiliar al Comandante General en sus fun-
ciones como Comandante Militar y Jefe de los servicios
territoriales, así como en el mando y gobierno de los Or-
ganos Territoriales como unidad independiente del Ejér-
cito de Tierra. La articulación de este órgano es la espe-
cificada en el Anexo A de esta Instrucción. Cuando el
Patronato de Huérfanos no disponga de representación
permanente en la plaza de Melilla el Organo de Apoyo al
Comandante Militar ejercerá las funciones correspon-
dientes bajo dependencia funcional del citado Patronato.

e. Las Unidades de Servicios de Base y Acuarte-
lamiento son aquellas responsables de encuadrar los
servicios de las bases y acuartelamientos que dispongan
de ellas, descargando a las unidades y centros alojados,
de aquellos cometidos que puedan distraerlos de su fun-
ción específica, de acuerdo con lo determinado en el
Título VII de las Reales Ordenanzas del Ejército de
Tierra. Las Unidades de Servicios de Base y Acuarte-
lamiento tienen carácter de unidad independiente.

105. De la Comandancia General de Melilla forman parte
las unidades que se especifican en el Anexo A de esta
Instrucción.

4. Las Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta

(A). Generalidades

106. Las Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta
constituyen el núcleo de la Fuerza Terrestre responsable,
básicamente, de contribuir al cumplimiento de las misiones
conjuntas relativas a:

— La defensa y control de costas,
— la defensa aérea del territorio nacional y
— los Sistemas Conjuntos de Telecomunicaciones y

Guerra Electrónica.
107. Las Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta
están compuestas por las siguientes organizaciones, directa-
mente dependientes del Jefe del Estado Mayor del Ejercito:

— Mando de Artillería de Costa,
— Mando de Artillería Antiaérea y
— Mando de Transmisiones.

(B). Mando de Artillería de Costa

108. El Mando de Artillería de Costa es un conjunto de uni-
dades, básicamente de este Arma, puestas bajo un mando
único y constituidas, adiestradas y equipadas para contribuir,
en el marco conjunto o conjunto-combinado, al control y de-
fensa del Estrecho de Gibraltar de acuerdo con la doctrina
conjunta y la de empleo de la Fuerza Terrestre.
109. El Mando se articula en un Cuartel General y un núme-
ro fijo de Unidades de Artillería de Costa y de apoyo al com-
bate.
110. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando y preparación de las
unidades, constituye una organización de mando apta para
ser utilizada en la estructura de mando operativo que en cada
momento se precise, pudiendo actuar tanto a nivel operacio-
nal como táctico, dentro de su área de responsabilidad.
Asimismo ejerce la función de Jefatura de Artillería de Costa
del Ejército de Tierra.
111. El Cuartel General se articula en:

— Estado Mayor,
— Centro Financiero,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Oficina de Comunicación y
— Batería de Cuartel General.

112. Las Unidades de Artillería de Costa móviles podrán ser
atribuidas a los planes operativos que se determinen, para la
defensa de costa en zonas distintas de la especificada en el
epígrafe 108 de este título.
113. Del Mando de Artillería de Costa forman parte las uni-
dades que se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

(C). Mando de Artillería Antiaérea

114. El Mando de Artillería Antiaérea es un conjunto de uni-
dades, básicamente de este Arma, puestas bajo un mando
único y constituidas, adiestradas y equipadas para contribuir,
en el marco conjunto o conjunto-combinado, al control y de-
fensa aérea del territorio nacional y, en su caso, reforzar a
otras organizaciones, de acuerdo con la doctrina conjunta 
y la de la Fuerza Terrestre.
115. El Mando se articula en un Cuartel General y un núme-
ro fijo de Unidades de Artillería Antiaérea y de apoyo al com-
bate.
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116. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando y preparación de las
unidades, constituye una organización de mando apta para
ser utilizada en la estructura de mando operativo que en cada
momento se precise, exclusivamente a nivel operacional.
Asimismo ejerce la función de Jefatura de Artillería Antiaérea
del Ejército de Tierra.
117. El Cuartel General se articula en:

— Estado Mayor,
— Habilitación General,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Oficina de Comunicación y
— Batería de Cuartel General.

118. Del Mando de Artillería Antiaérea forman parte las uni-
dades que se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

(D). Mando de Transmisiones

119.a. El Mando de Transmisiones es un conjunto de Uni-
dades de Transmisiones, puestas bajo un mando único 
y constituidas, adiestradas y equipadas para contribuir,
en el marco conjunto o conjunto-combinado, a la direc-
ción y explotación de los Sistemas Conjuntos de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Guerra Electrónica y, en su
caso, reforzar a otras organizaciones, de acuerdo con la
doctrina conjunta y la de la Fuerza Terrestre.
b. También corresponde al Mando de Transmisiones la
dirección, inspección y coordinación en materia de siste-
mas de información y telecomunicaciones en el ámbito
del Ejército de Tierra. Asesora técnicamente al Jefe del
Estado Mayor del Ejército en estas materias y le corres-
ponde, asimismo, la administración de los recursos fi-
nancieros que tenga asignados a estos efectos.

120. El Mando se articula en un Cuartel General y un núme-
ro fijo de Unidades de Transmisiones.
121. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando y preparación de las
unidades y la dirección de los sistemas de información y tele-
comunicaciones, constituye una organización de mando apta
para ser utilizada en la estructura de mando operativo que en
cada momento se precise, exclusivamente a nivel operacio-
nal. Asimismo ejerce la función de Jefatura de Transmisiones
del Ejército de Tierra.
122. El Cuartel General se articula en:

— Estado Mayor,
— Centro Financiero,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Oficina de Comunicación y
— Compañía de Cuartel General.

123. Del Mando de Transmisiones forman parte las unida-
des que se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

5. Las Fuerzas Movilizables de Defensa

124. Las Fuerzas Movilizables de Defensa constituyen el
núcleo de la Fuerza Terrestre responsable de contribuir a la
defensa militar en situaciones que requieran efectivos supe-
riores a los permanentes.
1 2 5 . Las unidades que forman parte de las Fuerzas
Movilizables de Defensa dependen del Mando Regional de la
Región Militar en que se encuentran desplegadas.
126. Las Unidades de las Fuerzas Movilizables de Defensa
se encuentran a un nivel de cobertura de personal inferior al
determinado para la Fuerza Permanente. No obstante, parte
de sus unidades subordinadas tienen la cobertura suficiente
para garantizar la formación de agrupamientos tácticos de
nivel inferior, los cuales podrán ser incluidos en las organiza-
ciones operativas que se constituyan.
127. Las Unidades de las Fuerzas Movilizables de Defensa
una vez alcancen, por refuerzo o movilización, las coberturas
mínimas de la Fuerza Permanente, pasarán a tener el carác-
ter de tal y podrán ser incluidas dentro de las organizaciones
operativas que se constituyan.
128. Las Fuerzas Movilizables de Defensa están constitui-
das por las siguientes Grandes y Pequeñas Unidades:

— Brigada de Infantería Ligera «Maestrazgo» III (Mo-
vilizable), dependiente del Mando Regional Centro,

— Brigada de Infantería Ligera «Urgel» IV (Movilizable),
dependiente del Mando Regional Pirenaico,

— Brigada de Infantería Ligera «San Marcial» V (Mo-
vilizable), dependiente del Mando Regional Noroeste,

— Brigada de Caballería «Jarama» I (Movilizable),
dependiente del Mando Regional Noroeste y

— otras Pequeñas Unidades (Movilizables) de apoyo al
combate, dependientes de los Mandos Regionales
de las Regiones Militares donde despliegan.

129.a. Las Brigadas Movilizables, una vez activadas, son
Grandes Unidades constituidas, adiestradas y equipadas
para ser empleadas como tales, de acuerdo con la doc-
trina de la Fuerza Terrestre.
b. Las Brigadas se articulan en un Cuartel General y un
número, fijo en cada una de ellas, de Pequeñas Uni-
dades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico
al combate. Estas unidades se encuentran parcialmente
en situación de desactivación.
c. Los Cuarteles Generales, además de las funciones
que le corresponden en relación con el mando, empleo 
y preparación de la Brigada, si se activa la misma cons-
tituyen una organización de mando apta para ser utiliza-
da en la estructura de mando operativo que en cada mo-
mento se precise, exclusivamente a nivel táctico.
d. Los Cuarteles Generales se articulan en:
— Estado Mayor,
— Centro Financiero (éste puede estar desactivado

excepto en lo necesario para mantener una Habilita-
ción General),

— Jefatura de Transmisiones,
— Núcleo de Apoyo Técnico,
— Jefatura NBQ (desactivada) y
— Oficina de Comunicación.
e. Las unidades, con carácter de unidad independien-
te, que se encuentren desactivadas, mantendrán activa-
do un Núcleo de Control de Material para el control de su
armamento y material. Asimismo estos Núcleos parti-
ciparán en el mantenimiento del material a cargo y, en su
caso, facilitarán la activación de la unidad. También les
corresponde la custodia de la Enseña e Historial de la
Unidad.

130. De las Fuerzas Movilizables de Defensa forman parte
las unidades que se especifican en el Anexo A de esta
Instrucción. Por Norma General se fijará el grado de activa-
ción de estas unidades.

C. El Apoyo a la Fuerza Terrestre

1. Generalidades

131. El Apoyo a la Fuerza Terrestre está constituido por el
conjunto de órganos responsables de la dirección, gestión,
administración y control de cuanto necesita el Ejército de
Tierra para desarrollar sus cometidos específicos.
132.a. El Apoyo a la Fuerza Terrestre está formado por los

siguientes órganos, directamente dependientes del Jefe
del Estado Mayor del Ejército:
— Mando de Adiestramiento y Doctrina,
— Mando de Personal,
— Mando de Apoyo Logístico e
— Inspección General de Movilización.
b . También forman parte del Apoyo a la Fuerza
Terrestre las siguientes organizaciones dependientes 
de Mandos Regionales y los Mandos de las Fuerzas de
Defensa de Area:
— Mandos de Apoyo Logístico Regionales,
— Mando de Apoyo Logístico de Canarias,
— Mando de Apoyo Logístico de Baleares,
— Jefaturas de Servicios Territoriales de los Mandos

Regionales,
— Organos Territoriales de Santa Cruz de Tenerife, Las

Palmas, Baleares, Ceuta y Melilla,
— Centros Regionales de Historia y Cultura Militar de

las Regiones Militares y de las Zonas Militares de Ca-
narias y Baleares y

— Centros de Instrucción y Movilización.
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133.a. Los Mandos e Inspección del Apoyo a la Fuerza
Terrestre son los órganos superiores de la misma res-
ponsables ante el Jefe del Estado Mayor del Ejército de
proporcionar al Ejército de Tierra cuanto necesita para
desarrollar sus cometidos específicos, cada uno de ellos
dentro de su sector general de actividades. A los Jefes de
los citados Mandos y al Inspector General de Moviliza-
ción corresponde, asimismo, asesorar al Jefe del Estado
Mayor del Ejército en las materias competencia de cada
uno de ellos.
b. Los Mandos del Apoyo a la Fuerza Terrestre se ar-
ticulan, básicamente, en una Jefatura y un número varia-
ble de Direcciones.
c. La Inspección General de Movilización tiene la es-
tructura general que se describe en el subapartado C.5
de este título.

134. La Jefatura de cada uno de los Mandos del Apoyo a la
Fuerza Terrestre es un conjunto de órganos de asistencia al
Jefe del mismo, cuyas funciones principales son las de apoyo
a la decisión, dirección, administración y control. Se compo-
ne básicamente, además de los órganos de apoyo inmediato
al Jefe del Mando, de una Secretaría General y una Jefatura
de Administración Económica.
135.a. La Secretaría General es el principal órgano auxiliar

de mando del Jefe del Mando correspondiente, respon-
sable de proporcionarle los elementos de juicio necesa-
rios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en
órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la pro-
gramación general de las actividades y gastos de los
órganos dependientes orgánica o funcionalmente del
Mando correspondiente. Asimismo le corresponde auxi-
liar al Jefe del Mando correspondiente en el mando y go-
bierno de la Jefatura como unidad independiente del
Ejército de Tierra y la prestación del apoyo técnico y téc-
nico-administrativo al conjunto del Mando. Se articula
básicamente en una Sección de Programación y Coordi-
nación, una Sección de Asuntos Generales y una Sec-
ción de Apoyo Técnico.
b. A efectos de gobierno y régimen interior, el Jefe del
Mando podrá delegar en el Secretario General las fun-
ciones de Jefe de unidad respecto a la Jefatura corres-
pondiente.
c. La Sección de Programación y Coordinación es el
órgano responsable de proporcionar al Mando corres-
pondiente los elementos de juicio necesarios para fun-
damentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y ve-
lar por su cumplimiento, así como de la programación
general de las funciones responsabilidad de dicho
Mando y el apoyo técnico-administrativo al conjunto de
éste.
d. La Sección de Asuntos Generales es el órgano res-
ponsable de auxiliar al Jefe del Mando correspondiente
en el mando y gobierno de la Jefatura como unidad inde-
pendiente del Ejército de Tierra.
e. La Sección de Apoyo Técnico es el órgano respon-
sable de la prestación del apoyo técnico al conjunto del
Mando en materia de informática, estadística y publica-
ciones. Depende funcionalmente de la Dirección de
Servicios Técnicos.

136. La Jefatura de Administración Económica es el órgano
responsable, en el ámbito del Mando correspondiente, de la
dirección y coordinación del recurso financiero, la contrata-
ción y la contabilidad. Asesora técnicamente al Jefe del Man-
do en estas materias y le corresponde, asimismo, la adminis-
tración de los recursos financieros que tenga asignados.
Depende funcionalmente de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos y de ellas dependen funcionalmente los órganos de
administración económica de las organizaciones dependien-
tes del Mando correspondiente.
137.a. Las Direcciones son los órganos responsables de la

gestión, administración y control de los diversos servicios
y actividades generales en los que se articula el Apoyo 
a la Fuerza Terrestre. Se componen básicamente de una
Secretaría Técnica y según los casos, de una Sección
Económico-Financiera y un número variable de Subdi-
recciones y Secciones independientes.

b. La Secretaría Técnica es el principal órgano auxiliar
de mando del Director correspondiente, responsable de
proporcionarle los elementos de juicio necesarios para
fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes 
y velar por su cumplimiento, así como de la programa-
ción de detalle de la función correspondiente, responsa-
bilidad de la Dirección. Asimismo le corresponde auxiliar
al Director en el mando y gobierno de la Dirección como
unidad independiente del Ejército de Tierra.
c. La Sección Económico-Financiera es el órgano de
administración económica de la Dirección correspon-
diente.
d. Las Subdirecciones son los órganos responsables
de la gestión, administración y control de determinados
aspectos homogéneos competencia de la Dirección de la
que dependen. Se articulan en una Secretaría y un
número variable de Secciones.
e. La Secretaría de la Subdirección es el órgano res-
ponsable del apoyo inmediato al Subdirector correspon-
diente.
f. Las Secciones dependientes de cada Subdirección
son los órganos responsables de la gestión, administra-
ción y control de un aspecto concreto competencia de la
Subdirección de la que dependen.
g. Las Secciones directamente dependientes de las
Direcciones son los órganos responsables de la gestión,
administración y control de un aspecto concreto compe-
tencia de la Dirección de la que dependen.

2. Mando de Adiestramiento y Doctrina

(A). Generalidades

138. El Mando de Adiestramiento y Doctrina es el Organo
del Apoyo a la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra respon-
sable de la dirección, inspección, coordinación e investiga-
ción en materias de doctrina, orgánica, materiales, enseñan-
za y sistemas de instrucción, adiestramiento y evaluación
para su aplicación al combate. Asesora al Jefe del Estado
Mayor del Ejército en estas materias, ostenta ante el mismo
la representación de las Armas y Cuerpos y le corresponde,
asimismo, la administración de los recursos financieros que
tenga asignados.
139. El Mando de Adiestramiento y Doctrina depende fun-
cionalmente de la Dirección General de Reclutamiento y En-
señanza Militar en materia de enseñanza y formación militar.
140.a. El Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en

los siguientes órganos:
— Jefatura,
— Dirección de Investigación y Análisis para el Com-

bate,
— Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales y
— Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento

y Evaluación.
b. También forma parte del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina la Escuela Superior del Ejército.

(B). Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina

141. A la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina
corresponde, además de sus funciones genéricas, prestar
apoyo al Jefe del Mando en sus competencias en la re-
presentación de las Armas y Cuerpos y prestar la seguridad,
servicios y apoyos a la sede central del citado Mando.
142.a. La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina

se articula en:
— Secretaría General y
— Jefatura de Administración Económica.
b. También forman parte de la Jefatura la Asesoría
Jurídica y una Unidad de Apoyo.

143.a. A la Secretaría General le corresponde, además de
sus misiones genéricas, prestar apoyo al Jefe del Mando
en sus competencias en la representación de las Armas
y Cuerpos del Ejército de Tierra. También le corresponde
facilitar las relaciones con los Oficiales de enlace acredi-
tados ante organismos, relacionados con las competen-
cias del Mando de Adiestramiento y Doctrina, de los
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Ejércitos de Tierra de otros Estados, así como los que
éstos tengan acreditados en España en órganos depen-
dientes de dicho Mando.
b. La Secretaría General se articula en:
— Sección de Programación y Coordinación,
— Sección de Asuntos Generales,
— Sección de Apoyo Técnico,
— Secretaría Institucional y
— Sección de Asuntos Internacionales.
c. A la Sección de Apoyo Técnico corresponde, ade-
más de las funciones genéricas, prestar apoyo técnico al
conjunto del Mando en materia de psicología e investi-
gación operativa.
d. La Secretaría Institucional es el órgano responsable
de prestar apoyo al Jefe del Mando en sus competencias
en la representación de las Armas y Cuerpos del Ejército
de Tierra.
e. La Sección de Asuntos Internacionales es el órgano
responsable de facilitar las relaciones con los Oficiales
de enlace acreditados ante organismos, relacionados
con las competencias del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, de los Ejércitos de Tierra de otros Estados, así
como los que éstos tengan acreditados en España en
órganos dependientes de dicho Mando. Esta Sección
mantendrá relaciones directas con los Agregados Mili-
tares ante otros Estados a los solos efectos de recabar
información abierta sobre aspectos relacionados con las
competencias del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

144. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y asesor,
único en materia jurídica, del Jefe del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina y de las Direcciones, centros y organis-
mos dependientes del mismo. Depende funcionalmente de la
Asesoría Jurídica de la Defensa.
145. La Unidad de Apoyo es el órgano responsable de
prestar la seguridad, servicios y apoyos a la sede central del
Mando de Adiestramiento y Doctrina.

(C). Dirección de Investigación y Análisis para el Combate

1 4 6 . La Dirección de Investigación y Análisis para el
Combate es el órgano responsable de la investigación, ges-
tión, administración y control en materias de evolución y ex-
perimentación teórica del combate. A estos efectos dependen
funcionalmente de esta Dirección los órganos competentes
de las citadas materias del Ejército de Tierra.
147. La Dirección de Investigación y Análisis para el Com-
bate se articula en:

— Secretaría Técnica,
— Sección de Investigación y Análisis de la Preparación

del Ejército,
— Sección de Investigación y Análisis de la Organiza-

ción del Ejército y
— Jefaturas de Investigación y Análisis para el Combate

de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Trans-
misiones y Logística.

148. La Sección de Investigación y Análisis de la Prepara-
ción del Ejército es el órgano responsable de la investigación,
gestión, administración y control en materias de evolución 
y experimentación teórica del combate en aquellos aspectos
que afectan a la doctrina de la Fuerza Terrestre, la enseñan-
za e instrucción del personal, y el adiestramiento, evaluación
y organización de las unidades.
149. La Sección de Investigación y Análisis de la Organiza-
ción del Ejército es el órgano responsable de la investigación,
gestión, administración y control en materias de evolución 
y experimentación teórica del combate en aquellos aspectos
que afectan a la organización general y funcionamiento del
Ejército de Tierra.
150. Las Jefaturas de Investigación y Análisis para el
Combate son los órganos responsables de la elaboración de
los estudios en materias de evolución y experimentación teó-
rica del combate en el ámbito de su correspondiente Arma 
o especialidad.

(D). Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales

151. La Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales es el
órgano responsable de la investigación, gestión, administra-

ción y control en materias doctrinales, de la normativa de
empleo de unidades, de la estructura y plantilla orgánica 
de las mismas, así como de la formulación de los requeri-
mientos operativos de su armamento, material y equipo. A es-
tos efectos dependen funcionalmente de esta Dirección los
órganos competentes de las citadas materias del Ejército de
Tierra.
152. La Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales se 
articula en:

— Secretaría Técnica,
— Subdirección de Doctrina,
— Subdirección de Orgánica y Materiales,
— Jefaturas de Doctrina de Infantería, Caballería, Arti-

llería, Ingenieros, Transmisiones y Logística y
— Jefaturas de Orgánica y Materiales de Infantería, Ca-

ballería, Artillería, Ingenieros, Transmisiones y Lo-
gística.

153.a. La Subdirección de Doctrina es el órgano responsa-
ble de la investigación, gestión, administración y control
en materias doctrinales y de la normativa de empleo de
las unidades. Se articula en Secretaría, Sección de Doc-
trina Terrestre y Sección de Doctrina Conjunto-Com-
binada.
b. La Sección de Doctrina Terrestre es el órgano res-
ponsable de la investigación, gestión, administración y
control en materias doctrinales y de la normativa de
empleo de las unidades en los aspectos referentes a la
doctrina específica de la Fuerza Terrestre. Asimismo, le
corresponde el estudio y elaboración de los aspectos
generales de la misma.
c. La Sección de Doctrina Conjunto-Combinada es el
órgano responsable de la investigación, gestión, admi-
nistración y control en materias doctrinales y de la nor-
mativa de empleo de las unidades en los aspectos refe-
rentes a la doctrina conjunta y conjunto-combinada, en la
medida en que dichos aspectos sean competencia del
Ejército de Tierra o se requiera la contribución de éste.

154.a. La Subdirección de Orgánica y Materiales es el
órgano responsable de la investigación, gestión, admi-
nistración y control en materias de la estructura y planti-
lla orgánica de las unidades, así como de la formulación
de los requerimientos operativos del armamento, mate-
rial y equipo. También le corresponde la edición y distri-
bución de la plantilla orgánica de todas las unidades,
centros y organismos del Ejército de Tierra. Se articula
en Secretaría, Sección de Orgánica y Sección de Mate-
riales.
b. La Sección de Orgánica es el órgano responsable
de la investigación, gestión, administración y control en
materias de la estructura y plantilla orgánica de las uni-
dades y de la edición y distribución de la plantilla orgáni-
ca de todas las unidades, centros y organismos del Ejér-
cito de Tierra. Asimismo, le corresponde el estudio de la
estructura orgánica de las Grandes Unidades y el estu-
dio y elaboración de la plantilla orgánica de las unidades
que no sean responsabilidad de otros organismos.
c. La Sección de Materiales es el órgano responsable
de la investigación, gestión, administración y control en
materia de formulación de los requerimientos operativos
del armamento, material y equipo de las unidades

155. Las Jefaturas de Doctrina son los órganos responsa-
bles del estudio y elaboración del cuerpo doctrinal en el ámbi-
to de su correspondiente Arma o especialidad.
156. Las Jefaturas de Orgánica y Materiales son los órga-
nos responsables de los estudios orgánicos, definición de
requerimientos del armamento, material y equipo y elabora-
ción de plantillas orgánicas en el ámbito de su correspon-
diente Arma o especialidad.

(E). Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento
y Evaluación

1 5 7 . La Dirección de Enseñanza, Instrucción, A d i e s -
tramiento y Evaluación, es el órgano responsable de la in-
vestigación, gestión, administración y control en materia de
formación y perfeccionamiento del personal militar y de los
medios y procedimientos de instrucción, adiestramiento y
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evaluación de las unidades, así como de los medios y meto-
dologías de simulación que les sirvan de apoyo. A estos efec-
tos dependen funcionalmente de esta Dirección los órganos
competentes de las citadas materias del Ejército de Tierra.
Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos financie-
ros asignados por el Mando de Adiestramiento y Doctrina.
158. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestra-
miento y Evaluación se articula en:

— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Subdirección de Enseñanza,
— Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Eva-

luación y
— Jefaturas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación

de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Trans-
misiones y Logística.

159. También dependen de la Dirección de Enseñanza,
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación los órganos centra-
les de enseñanza, instrucción, adiestramiento y evaluación
que se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.
160.a. La Subdirección de Enseñanza es el órgano respon-

sable de la investigación, gestión, administración y con-
trol en materia de formación y perfeccionamiento del 
personal militar. Se articula en Secretaría, Sección de
Formación de Militares de Carrera, Sección de Perfeccio-
namiento de Militares de Carrera, Sección de Formación
y Perfeccionamiento de Militares de Empleo y Sec-
ción de Enseñanza Continuada.
b. La Sección de Formación de Militares de Carrera es
el órgano responsable de la investigación, gestión, admi-
nistración y control en materia de formación del personal
militar de carrera.
c. La Sección de Perfeccionamiento de Militares de
Carrera es el órgano responsable de la investigación,
gestión, administración y control en materia de perfec-
cionamiento del personal militar de carrera y de empleo,
de categoría de Oficial.
d. La Sección de Formación y Perfeccionamiento de
Militares de Empleo es el órgano responsable de la in-
vestigación, gestión, administración y control en materia
de formación del personal militar de empleo y perfeccio-
namiento del personal militar de empleo de categoría de
Tropa Profesional.
e. La Sección de Enseñanza Continuada es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materia de perfeccionamiento profesional del personal
militar, en aquellos aspectos que no sean objeto de la
formación y perfeccionamiento reglamentario, a efectos
de que dicho personal desarrolle adecuadamente el co-
rrespondiente perfil profesional.

161.a. La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación es el órgano responsable de la investigación,
gestión, administración y control de los medios y proce-
dimientos de instrucción, adiestramiento y evaluación de
las unidades, así como de los medios y metodologías 
de simulación que les sirvan de apoyo. Se articula en Se-
cretaría, Sección de Instrucción, Sección de Adiestra-
miento y Sección de Evaluación Operativa.
b. La Sección de Instrucción es el órgano responsable
de la investigación, gestión, administración y control de
los medios y procedimientos de instrucción, así como 
de los medios y metodologías de simulación que les sir-
van de apoyo.
c. La Sección de Adiestramiento es el órgano respon-
sable de la investigación, gestión, administración y con-
trol de los medios y procedimientos de adiestramiento de
las unidades, así como de los medios y metodologías 
de simulación que les sirvan de apoyo.
d. La Sección de Evaluación Operativa es el órgano
responsable de la investigación, gestión, administración
y control de los medios y procedimientos de evalua-
ción de las unidades, así como de los medios y metodo-
logías de simulación que les sirvan de apoyo.

162. Las Jefaturas de Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción son los órganos responsables del estudio de los medios
y procedimientos de instrucción, adiestramiento y evaluación
de las unidades y de los medios y metodologías de simula-

ción que les sirvan de apoyo, así como de la elaboración de
las correspondientes normas y manuales, todo ello en el ám-
bito de su correspondiente Arma o especialidad.
163.a. Los centros de enseñanza son los órganos centrales

responsables de impartir las enseñanzas necesarias
para la formación y perfeccionamiento del personal mi-
litar.
b. El conjunto formado por cada centro de enseñanza
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Transmi-
siones y Logística y las Jefaturas de Investigación y Aná-
lisis, de Doctrina, de Orgánica y Materiales y de Instruc-
ción, Adiestramiento y Evaluación correspondientes
constituyen los Centros de Arma de las citadas Armas 
y Logística.
c. Los restantes centros de enseñanza que realicen
además de sus funciones de formación o perfecciona-
miento, otras relativas a investigación y análisis para el
combate, doctrina, orgánica y materiales e instrucción,
adiestramiento y evaluación dependerán funcionalmente
para cada una de ellas de las correspondientes Direc-
ciones del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
d. En cada Centro de Arma se constituye una Junta de
Arma formada por el Director del centro de enseñanza,
su Jefe de Estudios y los Jefes de las Jefaturas de
Investigación y Análisis, de Doctrina, de Orgánica y Ma-
teriales y de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación,
cuya misión principal es la coordinación e integración de
las actividades del citado Centro de Arma, el intercambio
de información entre los distintos órganos que lo compo-
nen y el estudio de los aspectos institucionales del Arma
o conjunto de Unidades Logísticas.
e. Los Directores de los centros de enseñanza de
Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Transmisio-
nes y Logística ejercen la función de Inspector de Arma
o Logística y ostentan la representación institucional de
las citadas Armas o del conjunto de Unidades Logísticas,
ante el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina,
correspondiéndoles la conservación y exaltación de los
valores y tradiciones de éstas, así como la presidencia
de la Junta de Arma. Para todo ello disponen, en la
estructura orgánica del correspondiente centro de ense-
ñanza, de una Secretaría de Arma o Logística cuyo
Secretario lo será también de la correspondiente Junta
de Arma.
f. El Director de la Escuela de Logística ejerce la fun-
ción de Inspector del Cuerpo de Especialistas y ostenta
la representación institucional del mismo ante el Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, correspondiéndole
la conservación y exaltación de los valores y tradiciones
de dicho Cuerpo. A estos fines será auxiliado por el
Oficial Superior de mayor empleo y antigüedad de dicho
Cuerpo y por la Secretaría de Logística citada en el
subepígrafe anterior.

164. Los Centros de Adiestramiento son los órganos cen-
trales responsables de facilitar la instrucción y adiestramien-
to de las unidades, así como de controlar, explotar y man-
tener los medios de simulación y evaluación que se les 
asignen.

(F). Escuela Superior del Ejército

165. La Escuela Superior del Ejército es el órgano respon-
sable de impartir los cursos de capacitación para el desem-
peño de los cometidos de categorías o empleos superiores 
y los de Estado Mayor. Asimismo, participa en la definición de
la doctrina y organización de la Fuerza Terrestre y en cuan-
tos trabajos se le encomienden.
166.a. La Escuela Superior del Ejército se articula en:

— Secretaría Técnica,
— Sección de Administración Económica,
— Sección de Investigación y Análisis,
— Sección de Doctrina,
— Sección de Orgánica y Materiales,
— Sección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación,
— Escuela de Mandos Superiores,
— Escuela de Estado Mayor,
— Escuela Interarmas y
— Unidad de Apoyo.
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b. La Sección de Administración Económica es el órga-
no de administración económica de la Escuela.
c. La Sección de Investigación y Análisis es el órgano
responsable de la elaboración de los estudios en mate-
rias de evolución y experimentación teórica del comba-
te en el ámbito de las Grandes Unidades y las organiza-
ciones superiores a éstas.
d. La Sección de Doctrina es el órgano responsable del
estudio y elaboración del cuerpo doctrinal en el ámbito
de las Grandes Unidades y las organizaciones superio-
res a éstas.
e. La Sección de Orgánica y Materiales es el órgano
responsable de los estudios orgánicos, definición de re-
querimientos del armamento, material y equipo y elabo-
ración de plantillas orgánicas en el ámbito de los Cuar-
teles Generales de las Grandes Unidades y organizacio-
nes superiores a éstas.
f. La Sección de Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción es el órgano responsable del estudio de los medios
y procedimientos de instrucción, adiestramiento y eva-
luación de las Grandes Unidades, los Cuarteles Genera-
les de éstas y los de las organizaciones superiores a las
mismas. También le corresponde el estudio de los me-
dios y metodología de simulación que les sirvan de apo-
yo, así como de la elaboración de las correspondientes
normas y manuales de funcionamiento de los citados
Cuarteles Generales y sus Puestos de Mando, incluyen-
do entre estos últimos los correspondientes a las
Agrupaciones Tácticas.
g. La Unidad de Apoyo es el órgano responsable de
prestar la seguridad, servicios y apoyos a los órganos 
de la Escuela Superior del Ejército ubicados en Madrid.

167. La Escuela de Mandos Superiores es el órgano res-
ponsable de impartir los cursos de capacitación para el
desempeño de los cometidos de las categorías o empleos
superiores de cada una de las Escalas del Ejército de Tierra.
168. La Escuela de Estado Mayor es el órgano responsable
de impartir los cursos de capacitación para el desempeño de
los cometidos de Estado Mayor.
169. La Escuela Interarmas es el órgano responsable de
impartir los cursos de capacitación para la categoría 
de Oficiales Superiores que se determinen.
170.a. La Escuela Superior del Ejército se relaciona funcio-

nalmente con las Direcciones del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina a efectos de las competencias de
cada una de ellas.
b. Las Secciones de Investigación y Análisis, Doctrina,
Orgánica y Materiales e Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación dependen funcionalmente de las correspon-
dientes Direcciones del Mando de Adiestramiento y Doc-
trina a través del Director de la Escuela.

3. Mando de Personal

(A). Generalidades

171. El Mando de Personal es el Organo del Apoyo a la
Fuerza Terrestre responsable de la dirección, inspección y
coordinación en materia de gestión y asistencia social y sani-
taria al personal del Ejército de Tierra. Asesora al Jefe del
Estado Mayor del Ejército en estas materias y le correspon-
de, asimismo, la administración de los recursos financieros
que tenga asignados.
172. El Mando de Personal depende funcionalmente, en
materia de gestión y asistencia al personal, de la Dirección
General de Personal para el personal militar de carrera y de
empleo, de categoría de Oficial, y el civil y de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza para el personal mili-
tar de empleo, de categoría de Tropa, y de reemplazo.
173. El Mando de Personal se articula en los siguientes
órganos:

— Jefatura,
— Dirección de Gestión de Personal,
— Dirección de Asistencia al Personal y
— Dirección de Sanidad.

174.a. También dependen del Mando de Personal los órga-
nos colegiados del Ejército de Tierra siguientes:

— Tribunal Médico Central,
— Junta Central de Educación Física,
— Junta de Recompensas y
— Junta Permanente de Evaluación.
b. Estos órganos tienen las funciones y cometidos que
les asigna la legislación específica de cada uno de ellos.

(B). Jefatura del Mando de Personal

175. La Jefatura del Mando de Personal se articula en:
— Secretaría General y
— Jefatura de Administración Económica.

176.a. A la Secretaría General le corresponde, además de
sus misiones genéricas, prestar apoyo en la tramitación
de procedimientos administrativos, la gestión de perso-
nal de los Oficiales Generales de los Cuerpos del Ejército
de Tierra y colaborar en la elaboración de la normativa
reguladora del régimen del personal militar y civil al 
servicio del Ejército de Tierra. También le corresponde
ejercer como órgano de trabajo de la Junta Central de
Educación Física.
b. La Secretaría General se articula en:
— Sección de Programación y Coordinación,
— Sección de Asuntos Generales,
— Sección de Apoyo Técnico,
— Sección de Recursos y Reclamaciones,
— Sección de Oficiales Generales y
— Secretaría Permanente de la Junta Central de Edu-

cación Física.
c. A la Sección de Programación y Coordinación le co-
rresponde, además de sus misiones genéricas, colabo-
rar en la elaboración de la normativa reguladora del régi-
men del personal militar y civil al servicio del Ejército de
Tierra.
d. La Sección de Recursos y Reclamaciones es el
órgano responsable de prestar apoyo al Jefe del Estado
Mayor del Ejército y al Jefe del Mando de Personal y al
Director de Gestión de Personal en sus competencias
sobre tramitación de procedimientos administrativos.
e. La Sección de Oficiales Generales es el órgano res-
ponsable de la gestión de personal de los Oficiales
Generales de los Cuerpos del Ejército de Tierra.
f. La Secretaría Permanente de la Junta Central de
Educación Física es el órgano de trabajo de la citada
Junta.

1 7 7 . La Jefatura de Administración Económica, cuyas
misiones genéricas son las anteriormente especificadas, es
además el órgano responsable del Servicio Presupuestario
correspondiente, para lo que dispone de una Sección Presu-
puestaria Económico-Financiera.

(C). Dirección de Gestión de Personal

178. La Dirección de Gestión de Personal es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en materias
de situaciones, ascensos, retiros, destinos, recompensas,
documentación, evaluación y clasificación que puedan afec-
tar al personal, conforme a la normativa vigente, así como de
las actuaciones que correspondan al Ejército de Tierra en
materia de reclutamiento. A estos efectos dependen funcio-
nalmente de esta Dirección los órganos competentes en las
citadas materias del Ejército de Tierra.
179. La Dirección de Gestión de Personal se articula en:

— Secretaría Técnica,
— Subdirección de Personal,
— Subdirección de Servicio Militar y
— Subdirección de Evaluación y Clasificación.

180.a. La Subdirección de Personal es el órgano responsa-
ble de la gestión, administración y control en materias de
situaciones, ascensos, retiros, destinos, recompensas 
y documentación que puedan afectar al personal militar
de carrera, de empleo de categoría de Oficial y civil. Se
articula en Secretaría, Sección de Vacantes y Destinos,
Sección de Ascensos y Situaciones, Sección de Trienios,
Documentación y Recompensas y Sección de Personal
Civil.
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b. La Sección de Vacantes y Destinos es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en ma-
terias de destinos que puedan afectar al personal militar
de carrera y de empleo de categoría de Oficial.
c. La Sección de Ascensos y Situaciones es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias de situaciones, ascensos y retiros que puedan
afectar al personal militar de carrera y de empleo de ca-
tegoría de Oficial.
d. La Sección de Trienios, Documentación y Recom-
pensas es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en materias de recompensas y docu-
mentación que puedan afectar al personal militar de ca-
rrera y de empleo de categoría de Oficial. Constituye el
órgano de trabajo de la Junta de Recompensas.
e. La Sección de Personal Civil es el órgano responsa-
ble de la gestión, administración y control en materias de
situaciones, ascensos, retiros, destinos, recompensas 
y documentación que puedan afectar al personal civil.

181.a. La Subdirección de Servicio Militar es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en mate-
rias de situaciones, ascensos, retiros, destinos, recom-
pensas y documentación que puedan afectar al personal
militar de empleo, de categoría Tropa Profesional, y de
reemplazo, así como de las actuaciones que correspon-
dan al Ejército de Tierra en materia de reclutamiento. Se
articula en Secretaría, Sección de Vacantes y Destinos,
Sección de Ascensos y Situaciones, Sección de Trienios,
Documentación y Recompensas y Sección de Militares
de Reemplazo.
b. La Sección de Vacantes y Destinos es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en mate-
rias de destinos que puedan afectar al personal militar de
empleo, de categoría Tropa Profesional.
c. La Sección de Ascensos y Situaciones es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias de situaciones, ascensos y retiros que puedan
afectar al personal militar de empleo, de categoría Tropa
Profesional.
d. La Sección de Trienios, Documentación y Recom-
pensas es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en materias de recompensas y docu-
mentación que puedan afectar al personal militar de em-
pleo, de categoría Tropa Profesional.
e. La Sección de Militares de Reemplazo es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias de situaciones, ascensos, retiros, destinos, re-
compensas y documentación que puedan afectar al per-
sonal militar de reemplazo, así como de las actuaciones
que correspondan al Ejército de Tierra en materia de
reclutamiento.

182.a. La Subdirección de Evaluación y Clasificación es el
órgano responsable de la gestión, administración y con-
trol en materias de evaluación y clasificación que puedan
afectar al personal. Asimismo, le corresponde la investi-
gación y asesoramiento en materia de orientación de
carrera y perfil profesional. Se articula en Secretaría,
Sección de Evaluación y Clasificación y Sección de Pro-
yección de Carrera.
b. La Sección de Evaluación y Clasificación es el órga-
no responsable de la gestión, administración y control en
materias de evaluación y clasificación. A estos efectos le
corresponde efectuar los estudios referentes a la evalua-
ción y clasificación del personal, evaluar los resultados
globales obtenidos y proponer las medidas correctoras
pertinentes.
c. La Sección de Proyección de Carrera es el órgano
responsable de la investigación y asesoramiento en ma-
teria de orientación de carrera y perfil profesional del per-
sonal militar.

(D). Dirección de Asistencia al Personal

183.a. La Dirección de Asistencia al Personal es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias del bienestar del personal y prestaciones socia-
les conforme a la normativa vigente. A estos efectos de-

penden funcionalmente de esta Dirección los órganos
competentes de las citadas materias del Ejército de
Tierra. Asimismo, le corresponde la gestión de los recur-
sos financieros asignados por el Mando de Personal.
b. También le corresponde el estudio y propuesta de
normativa de los servicios auxiliares de personal, enten-
diendo como tales los de Asistencia Religiosa y Registro
de Tumbas.

184. La Dirección de Asistencia al Personal se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Subdirección de Acción Social y
— Sección de Información y Asuntos Varios.

185.a. También dependen de la Dirección de Asistencia al
Personal el Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra
y los órganos logísticos centrales de asistencia al perso-
nal que se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.
b. A la Dirección de Asistencia al Personal está asdcri-
to el personal del Servicio de Asistencia Religiosa que
por la Dirección General de Personal se asigne al Ejér-
cito de Tierra para dirigir las actividades de este Servicio
en el ámbito del citado Ejército.

186.a. La Subdirección de Acción Social es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en mate-
rias del bienestar del personal y prestaciones sociales.
Se articula en Secretaría, Sección de Prestaciones So-
ciales y Sección de Promoción Educativa.
b. La Sección de Prestaciones Sociales es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias del bienestar del personal y prestaciones socia-
les, en todos los aspectos que no afecten a la promoción
educativa del personal beneficiario de estas presta-
ciones.
c. La Sección de Promoción Educativa es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias de prestaciones sociales de carácter educativo.

187.a. La Sección de Información y Asuntos Varios es el
órgano responsable del estudio y propuesta de la nor-
mativa de los servicios auxiliares de personal. También le
corresponde la recopilación y difusión de información en
materia de prestaciones sociales.
b. A esta Sección le corresponde, asimismo, prestar
apoyo administrativo al personal citado en el subepígra-
fe 185.b. de este título en el desarrollo de sus funciones.

188.a. El Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra es
el órgano responsable de la asistencia al personal bene-
ficiario del mismo, según lo determinado en su legisla-
ción específica. De él dependen funcionalmente los Or-
ganos de Apoyo a los Comandantes Militares, en aque-
llas plazas donde el Patronato no tenga representación
permanente, en cuanto representaciones del mismo.
b. El Organo Central del Patronato de Huérfanos tiene
la organización que determina su legislación específica.
c. Del Patronato de Huérfanos dependen los órganos
logísticos centrales de asistencia al personal y las repre-
sentaciones permanentes que se especifican en el Ane-
xo A de esta Instrucción.

189.a. Los órganos logísticos centrales de asistencia al
personal son los responsables de llevar a cabo las pres-
taciones sociales asignadas a la Dirección.
b. Los órganos logísticos centrales de asistencia se
clasifican en las siguientes categorías:
— Residencias Militares Logísticas Centrales de Asis-

tencia al Personal,
— Residencias Militares Logísticas Centrales de Aten-

ción a Mayores,
— Residencias Militares Logísticas Centrales de Estu-

diantes y
— Centros de Promoción Educativa.

(E). Dirección de Sanidad

190.a. La Dirección de Sanidad es el órgano responsable
de la gestión, administración y control en materia de apo-
yo sanitario en sus aspectos logístico-operativo y asis-
tencial. A estos efectos dependen funcionalmente de
esta Dirección los órganos competentes en la citada
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materia del Ejército de Tierra. Asimismo, le corresponde
la gestión de los recursos financieros asignados por el
Mando de Personal.
b. Se relaciona funcionalmente con la Dirección de
Abastecimiento a efectos de adquisición, homologación,
catalogación, normalización y control de inventario de
recursos de asistencia sanitaria, por ser éstas, compe-
tencias genéricas de la citada Dirección.

191.a. La Dirección de Sanidad se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Subdirección de Medicina,
— Subdirección de Bromatología y Asistencia Veterina-

ria y
— Subdirección de Recursos de Asistencia Sanitaria.
b. También dependen de la Dirección de Sanidad la
Secretaría Permanente del Tribunal Médico Central y los
órganos logísticos centrales de Asistencia Sanitaria que
se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

192. A los efectos definidos en el apartado 2 del artículo 18
del Real Decreto 1883/1997, de 2 de agosto, la Dirección de
Sanidad mantendrá relaciones funcionales con la Inspección
General de Sanidad del Ministerio de Defensa.
193.a. La Subdirección de Medicina es el órgano responsa-

ble de la gestión, administración y control en materias
relacionadas con el apoyo médico a los recursos huma-
nos, en sus aspectos logístico-operativo y asistencial. Se
articula en Secretaría, Sección de Medicina Hospitalaria
y Territorial, Sección de Medicina Preventiva y Pericial y
Sección de Medicina de Campaña.
b. La Sección de Medicina Hospitalaria y Territorial 
es el órgano responsable de la gestión, administración y
control en materias relacionadas con el apoyo médico 
a los recursos humanos, prestado en instalaciones hos-
pitalarias o territoriales.
c. La Sección de Medicina Preventiva y Pericial es el
órgano responsable de la gestión, administración y con-
trol en materias relacionadas con el apoyo médico a los
recursos humanos, en su aspecto logístico-operativo, de
carácter preventivo o pericial.
d. La Sección de Medicina de Campaña es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias relacionadas con el apoyo médico a los recur-
sos humanos, prestado en instalaciones de campaña.

194.a. La Subdirección de Bromatología y Asistencia Vete-
rinaria es el órgano responsable de la gestión, adminis-
tración y control en materias de apoyo veterinario, inclu-
yendo el bromatológico y el medioambiental, en sus
aspectos logístico-operativo y asistencial. Se articula en
Secretaría, Sección de Bromatología y Sección de Asis-
tencia Veterinaria.
b. La Sección de Bromatología es el órgano responsa-
ble de la gestión, administración y control en materia de
apoyo veterinario bromatológico, en sus aspectos logís-
tico-operativo y asistencial.
c. La Sección de Asistencia Veterinaria es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materias de apoyo veterinario, al ganado y animales de
interés militar y medioambiental, en sus aspectos logísti-
co-operativo y asistencial.

195.a. La Subdirección de Recursos de Asistencia Sanitaria
es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materias de apoyo sanitario, en su aspecto
logístico-operativo, referente al abastecimiento y mante-
nimiento de recursos de asistencia sanitaria; y de apoyo
farmacéutico, en sus aspectos logístico-operativo y asis-
tencial. Se articula en Secretaría, Sección de Abaste-
cimiento de Material Sanitario, Sección de Abastecimien-
to de Productos Sanitarios y Sección de Mantenimiento.
b. La Sección de Abastecimiento de Material Sanitario
es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materia de apoyo sanitario, en su aspecto
logístico-operativo, referente al abastecimiento de mate-
rial sanitario.
c. La Sección de Abastecimiento de Productos Sanita -
rios es el órgano responsable de la gestión, administra-
ción y control en materias de apoyo sanitario, en su as-

pecto logístico-operativo, referente al abastecimiento de
productos sanitarios; y de apoyo farmacéutico, en sus
aspectos logístico-operativo y asistencial.
d. La Sección de Mantenimiento es el órgano respon-
sable de la gestión, administración y control en materia
de apoyo sanitario, en su aspecto logístico-operativo,
referente al mantenimiento de material sanitario.

196. La Secretaría Permanente del Tribunal Médico Central
constituye el órgano de trabajo de dicho Tribunal.
197. Los órganos logísticos centrales de asistencia sanita-
ria son los responsables de llevar a cabo el apoyo logístico-
operativo y asistencial asignado a la Dirección.

4. Mando de Apoyo Logístico

(A). Generalidades

198. El Mando de Apoyo Logístico es el Organo del Apoyo
a la Fuerza Terrestre responsable en el ámbito del Ejército de
Tierra de la dirección, inspección y coordinación en materia
de adquisiciones, abastecimiento, mantenimiento, transporte
e infraestructura y sistemas. Asesora al Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército en estas materias y le corresponde, asimis-
mo, la administración de los recursos financieros que tenga
asignados.
199. El Mando de Apoyo Logístico depende funcionalmen-
te de la Dirección General de Armamento y Material en mate-
rias de adquisiciones, abastecimiento, mantenimiento, trans-
porte y sistemas y de la Dirección General de Infraestructura
en materia de infraestructura.
200. El Mando de Apoyo Logístico se articula en:

— Jefatura,
— Dirección de Abastecimiento,
— Dirección de Mantenimiento,
— Dirección de Transportes y
— Dirección de Infraestructura.

(B). Jefatura del Mando de Apoyo Logístico

201. La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico se articu-
la en:

— Secretaría General y
— Jefatura de Administración Económica.

202.a. A la Secretaría General le corresponde, además de
sus misiones genéricas, prestar apoyo al Jefe del Mando
en sus competencias y cometidos relativos a las adquisi-
ciones de material en el extranjero y en el control global
de la gestión logística.
b. La Secretaría General se articula en:
— Sección de Programación y Coordinación,
— Sección de Asuntos Generales,
— Sección de Apoyo Técnico,
— Sección de Derechos Arancelarios y
— Sección de Control de la Gestión Logística.
c. La Sección de Derechos Arancelarios es el órgano
responsable de prestar apoyo al Jefe del Mando en sus
competencias y cometidos relativos a las adquisiciones
de material en el extranjero.
d. La Sección de Control de la Gestión Logística es el
órgano responsable de prestar apoyo al Jefe del Mando
en el control global de la gestión logística.

203. La Jefatura de Administración Económica, cuyas mi-
siones genéricas son las anteriormente especificadas, es
además el órgano responsable del Servicio Presupuestario
correspondiente, para lo que dispone de una Sección Presu-
puestaria Económico-Financiera. Asimismo, le corresponde
constituir el órgano de trabajo de la Mesa de Contratación,
para lo que dispone de una Secretaría Permanente de la ci-
tada mesa.

(C). Dirección de Abastecimiento

204. Es el órgano responsable de la gestión, administración
y control en materia de adquisiciones, abastecimiento y sis-
temas. Tiene a su cargo desarrollar las funciones que en 
materia de catalogación y normalización correspondan al
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Ejército de Tierra y lleva a cabo la gestión de inventario del
material de todo tipo del mismo. A estos efectos dependen
funcionalmente de esta Dirección los órganos competentes
en las citadas materias del Ejército de Tierra. Asimismo, le
corresponde la gestión de los recursos financieros asignados
por el Mando de Apoyo Logístico.
205.a. La Dirección de Abastecimiento se articula en:

— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Subdirección de Adquisiciones,
— Subdirección de Programas y
— Subdirección de Sistemas.
b . También dependen de la Dirección de A b a s t e-
cimiento los órganos logísticos centrales de abasteci-
miento que se especifican en el Anexo A de esta Instruc-
ción.

206.a. La Subdirección de Adquisiciones es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en mate-
ria de adquisiciones de recursos de todo tipo. Asimismo,
le corresponde su abastecimiento, excepto el de asisten-
cia sanitaria y llevar a cabo la gestión de inventario del
material de todo tipo y ganado del Ejército de Tierra. Se
articula en Secretaría, Centro de Control de Material 
y Secciones de Armamento y Sistemas de Artillería, de
MediosAcorazados,de Mediosde Transmisiones,deMe-
dios de Ingenieros, de Medios Automóviles, de Municio-
namiento, de Acuartelamiento, Campamento y Alimenta-
ción, de Vestuario y Equipo y de Medios Aeromóviles 
y Recursos Generales.
b. El Centro de Control de Material es el órgano res-
ponsable de la gestión de inventario del material de todo
tipo y ganado del Ejército de Tierra.
c. Las Secciones citadas en el subepígrafe a. de este
epígrafe son los órganos responsables de la gestión,
administración y control en materia de adquisiciones y
abastecimiento del material específico de cada una de
ellas. Los materiales concretos objeto de cada Sección
son aquellos que se determinen por una Instrucción Téc-
nica del Jefe del Mando de Apoyo Logístico, de acuerdo
con la normativa superior que regula la clasificación de
material en el marco de las Fuerzas Armadas y el Ejér-
cito de Tierra.

207. La Subdirección de Programas es el órgano respon-
sable de la gestión, administración y control en materia de
estudio de aquellos materiales que por su importancia requie-
ran la constitución de un programa específico para su adqui-
sición. Dispone de una Secretaría y de ella dependen las
Jefaturas de Programa que en cada momento estén consti-
tuidas.
208.a. La Subdirección de Sistemas es el órgano respon-

sable de la gestión, administración y control en materia
de ingeniería de sistemas. Tiene a su cargo desarrollar
las funciones que en materia de catalogación y normali-
zación correspondan al Ejército de Tierra. Asimismo, le
corresponde la homologación de materiales que precisa
realizarse para la adquisición de todo tipo de ellos en el
ámbito del mismo. Se articula en Secretaría, Sección de
Ingeniería de Sistemas, Sección de Normalización, Sec-
ción de Catalogación y Sección de Homologación.
b. La Sección de Ingeniería de Sistemas es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en
materia de ingeniería de sistemas.
c. La Sección de Normalización es el órgano respon-
sable de desarrollar las funciones que en materia de nor-
malización correspondan al Ejército de Tierra.
d. La Sección de Catalogación es el órgano responsa-
ble de desarrollar las funciones que en materia de cata-
logación correspondan al Ejército de Tierra.
e. La Sección de Homologación es el órgano respon-
sable de la homologación de materiales que precisa rea-
lizarse para la adquisición de todo tipo de ellos en el
ámbito del Ejército de Tierra.

209. Los órganos logísticos centrales de abastecimiento
son los responsables del abastecimiento y, en su caso, man-
tenimiento, de los materiales que para cada uno se especi-
fique.

(D). Dirección de Mantenimiento

210.a. Es el órgano responsable de la gestión, administra-
ción y control en materia de mantenimiento. A estos efec-
tos dependen funcionalmente de esta Dirección los órga-
nos competentes en la citada materia del Ejército de
Tierra. Asimismo, le corresponde la gestión de los recur-
sos financieros asignados por el Mando de Apoyo Logís-
tico.
b. El mantenimiento del material sanitario, incluido
dentro de la función logística de asistencia sanitaria, no
es responsabilidad de esta Dirección.

211.a. La Dirección de Mantenimiento se articula en:
— La Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Subdirección de Mantenimiento,
— Sección de Asesoramiento Técnico y Control de

Calidad y
— Sección de Enlace con Organizaciones Internaciona-

les Logísticas.
b. También dependen de la Dirección de Mantenimien-
to los órganos logísticos centrales de mantenimiento que
se especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

212.a. La Subdirección de Mantenimiento es el órgano res-
ponsable de la gestión, administración y control en ma-
teria de mantenimiento, excepto material sanitario. Se
articula en Secretaría y Secciones de Armamento y Sis-
temas de Artillería, de Medios Acorazados, de Medios
Aeromóviles, de Medios de Transmisiones, de Medios de
Ingenieros, de Medios Automóviles y de Material de In-
tendencia y Recursos Generales.
b. Las Secciones citadas en el subepígrafe a. de este
epígrafe son los órganos responsables de la gestión,
administración y control en materia de mantenimiento del
material específico de cada una de ellas. Los materiales
concretos objeto de cada Sección son aquellos que se
determinen por una Instrucción Técnica del Jefe del
Mando de Apoyo Logístico, de acuerdo con la normativa
superior que regula la clasificación de material en el mar-
co de las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra.

213. La Sección de Asesoramiento Técnico y Control de
Calidad es el órgano responsable de prestar asesoramiento
técnico en las tareas derivadas del mantenimiento y de la
gestión, administración y control del control de calidad de las
citadas tareas.
214. La Sección de Enlace con Organizaciones Internacio-
nales Logísticas es el órgano responsable de la gestión,
administración y control en materia de mantenimiento, en
cuanto afecta a las relaciones a establecer con organizacio-
nes responsables de esta función en el ámbito internacional.
215. Los órganos logísticos centrales de mantenimiento
son los responsables del mantenimiento y, en su caso, abas-
tecimiento, de los materiales que para cada uno se especi-
fique.

(E). Dirección de Transportes

216. La Dirección de Transportes es el órgano responsable
de la gestión, administración y control en materia de trans-
porte de personal, ganado, armamento, material y equipo. 
A estos efectos dependen funcionalmente de esta Dirección
los órganos competentes en las citadas materias del Ejército
de Tierra. Asimismo, le corresponde la gestión de los recur-
sos financieros asignados por el Mando del Apoyo Logístico.
217.a. La Dirección de Transportes se articula en:

— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Sección de Movimientos y
— Sección de Control.
b. También dependen de la Dirección de Transportes
los órganos logísticos centrales de transporte que se
especifican en el Anexo A de esta Instrucción.

218. La Sección de Movimientos es el órgano responsable
de la gestión y administración en materia de transporte de
personal, ganado, armamento, material y equipo.
219. La Sección de Control es el órgano responsable del
control en materia de transporte de personal, ganado, arma-
mento, material y equipo.
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220. Los órganos logísticos centrales de transporte son los
responsables de efectuar aquellos que se les asignen.

(F). Dirección de Infraestructura

221.a. La Dirección de Infraestructura es el órgano respon-
sable de la gestión, administración y control en materia
de construcciones y obras, mantenimiento de las mis-
mas, ordenación de instalaciones y protección medioam-
biental del Ejército de Tierra. A estos efectos dependen
funcionalmente de esta Dirección los órganos compe-
tentes de las citadas materias del Ejército de Tierra.
Asimismo, le corresponde la gestión de los recursos
financieros asignados por el Mando de Apoyo Logístico 
y la de los bienes y derechos inmobiliarios afectos al
Departamento que hayan sido expresamente asignados
a este Ejército.
b. El Director de Infraestructura, en cuanto Oficial Ge-
neral de mayor empleo del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos dentro de la estructura orgánica del Ejército
de Tierra, ejerce la función de Inspector del Cuerpo y os-
tenta la representación institucional del mismo ante el
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, corres-
pondiéndole la conservación y exaltación de los valores
y tradiciones de dicho Cuerpo. A estos fines dispone en
su órgano de dirección de una Secretaría del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos.

222.a. La Dirección de Infraestructura se articula en:
— Secretaría Técnica,
— Sección Económico-Financiera,
— Sección de Obras,
— Sección de Protección Medioambiental,
— Sección de Supervisión de Proyectos y
— Sección de Propiedades.
b. También dependen de la Dirección de Infraestructu-
ra los órganos logísticos centrales de obras que se espe-
cifican en el Anexo A de esta Instrucción.

223. La Sección de Obras es el órgano responsable de la
gestión, administración y control en materia de construccio-
nes, obras y mantenimiento de las mismas.
224. La Sección de Protección Medioambiental es el órga-
no responsable de la gestión, administración y control en
materia de protección medioambiental.
225. La Sección de Supervisión de Proyectos es el órgano
responsable de la gestión, administración y control en mate-
ria de construcciones y obras, en lo referente a la supervisión
de los aspectos técnicos de las mismas.
226. La Sección de Propiedades es el órgano responsable
de la gestión, administración y control en materia de ordena-
ción de instalaciones.
227. Los órganos logísticos centrales de obras son los res-
ponsables de la elaboración de proyectos de obras y direc-
ción técnica de aquellas que se les asignen.

5. Inspección General de Movilización

(A). Generalidades

228. La Inspección General de Movilización es el Organo
del Apoyo a la Fuerza Terrestre responsable de la inspección,
estudio, coordinación y control de la recepción de recursos
movilizados y su posterior asignación a los Mandos y cade-
nas logísticas que corresponda, todo ello en el ámbito del
Ejército de Tierra. También le corresponde la dirección, ins-
pección y coordinación de la generación de fuerzas. A estos
efectos dependen funcionalmente de esta Inspección los
órganos competentes de las citadas materias del Ejército de
Tierra. Asesora al Jefe del Estado Mayor del Ejército en estas
materias y le corresponde, asimismo, la administración de los
recursos financieros que tenga asignados.
229. La Inspección General de Movilización depende fun-
cionalmente de la Dirección General de Política de Defensa
en materia de movilización.
230. La Inspección General de Movilización se articula en:

— Jefatura y
— Centro de Control de Generación de Fuerzas.

(B). Jefatura de la Inspección General de Movilización

231. La Jefatura dispone de una Secretaría General, así
como de una Asesoría Jurídica, una Habilitación General 
y una Unidad de Apoyo.
232.a. La Secretaría General, como principal órgano auxi-

liar de mando del Inspector General, es responsable de
proporcionarle los elementos de juicio necesarios para
fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes 
y velar por su cumplimiento. Asimismo, le corresponde
auxiliar al Inspector en sus funciones de dirección, ins-
pección y coordinación de la generación de fuerzas y en
el mando y gobierno de la Inspección como unidad inde-
pendiente del Ejército de Tierra, el apoyo técnico-admi-
nistrativo a la Inspección y la inspección, estudio y coor-
dinación de la recepción de recursos movilizados y su
posterior asignación a los Mandos y cadenas logísticas
que corresponda. También le corresponde facilitar las
relaciones del Inspector General con las asociaciones 
y entes privados de Oficiales, Suboficiales y Tropa en
situación de reserva o ajena al servicio activo, a fin de
facilitar su posible colaboración en las funciones compe-
tencia de la Inspección.
b. La Secretaría General se articula en:
— Sección de Estudios y Coordinación y
— Sección de Asuntos Generales.
c. La Sección de Estudios y Coordinación es el órgano
responsable de proporcionar al Inspector General los
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cum-
plimiento, así como el apoyo técnico-administrativo a la
Inspección y la inspección, estudio y coordinación de la
recepción de recursos movilizados y su posterior asigna-
ción a los Mandos y cadenas logísticas que corresponda.
d. La Sección de Asuntos Generales es el órgano res-
ponsable de auxiliar al Inspector General en el mando 
y gobierno de la Inspección como unidad independiente
del Ejército de Tierra y de facilitar las relaciones de éste
con las asociaciones y entes privados de Oficiales, Sub-
oficiales y Tropa en situación de reserva o ajena al ser-
vicio activo, a fin de facilitar su posible colaboración en
las funciones competencia de la Inspección.

233. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y asesor,
único en materia jurídica, del Inspector General de Moviliza-
ción y de los órganos que dependen del mismo. Depende
funcionalmente de la Asesoría Jurídica de la Defensa.
234. La Habilitación General es el órgano de administración
económica de la Inspección General de Movilización.
235. La Unidad de Apoyo es el órgano responsable de
prestar la seguridad, servicios y apoyos a la sede central 
de la Inspección General de Movilización.

(C). Centro de Control de Generación de Fuerzas

236. El Centro de Control de Generación de Fuerzas es el
órgano responsable del control de la recepción de los recur-
sos movilizados y su posterior asignación a los Mandos y ca-
denas logísticas que corresponda. A estos efectos mantiene
relaciones directas con los órganos de la estructura periférica
de los Organos Centrales del Ministerio de Defensa, con
competencias en materia de movilización.
237.a. El Centro de Control de Generación de Fuerzas se

articula en:
— Sección de Recursos Humanos y
— Sección de Recursos Materiales.
b. También forman parte del Centro de Control de Ge-
neración de Fuerzas una Secretaría y un Centro de Pro-
ceso de Datos.

238. La Sección de Recursos Humanos es el órgano res-
ponsable del control de la recepción de los recursos humanos
movilizados y su posterior asignación a los Mandos Re-
gionales y cadena logística de personal. A estos efectos man-
tiene relaciones directas con los Centros de Reclutamiento
de las Delegaciones de Defensa.
239. La Sección de Recursos Materiales es el órgano res-
ponsable del control de la recepción de los recursos materia-
les movilizados y su posterior asignación a las cadenas logís-
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ticas de abastecimiento y asistencia sanitaria. A estos efectos
mantiene relaciones directas con los órganos de la estructu-
ra periférica de los Organos Centrales del Ministerio de De-
fensa, con competencias en materia de movilización de ma-
terial.
240. El Centro de Proceso de Datos es el órgano de apoyo
técnico del Centro de Control de Generación de Fuerzas en
materia de informática. También apoya al conjunto de la Ins-
pección en esta materia. Depende funcionalmente de la
Dirección de Servicios Técnicos.

D. Mandos Regionales

1. Generalidades

241. Los Mandos Regionales son los órganos del Ejército
de Tierra que, bajo directa dependencia del Jefe del Estado
Mayor del Ejército, son responsables de:

— Ejercer la autoridad territorial en los términos fijados
en las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, la
representación del mismo en su demarcación, las
competencias relativas a relaciones institucionales 
y de apoyo a las autoridades civiles, así como man-
tener las relaciones con los medios de comunicación
de su zona,

— desarrollar, en su ámbito territorial, las misiones deri-
vadas de la legislación vigente en materia de defen-
sa civil, protección civil, protección medioambiental,
movilización y zonas e instalaciones de interés para
la Defensa Nacional,

— dirigir, a su nivel y en el ámbito de su Región Militar,
las acciones de reentrenamiento de reservistas y ge-
neración de fuerzas,

— dirigir y controlar la seguridad de las bases, acuarte-
lamientos y establecimientos de todas las unidades,
centros y organismos del Ejército de Tierra desplega-
das en su Región Militar,

— dirigir y ejecutar, a su nivel, el apoyo logístico, admi-
nistrativo, técnico y de acción cultural a las unidades,
centros y organismos desplegadas en su Región Mi-
litar,

— elaborar los planes que se les asignen, cuando éstos
se pongan en ejecución podrán ejercer el mando
operativo, en la modalidad que se determine, de las
fuerzas que se le atribuyan para ello y

— ejercer el gobierno de las tropas de todas las unida-
des, centros y organismos del Ejército de Tierra des-
plegadas en el territorio de su demarcación.

242. Los Mandos Regionales se denominan:
— Mando Regional Centro,
— Mando Regional Sur,
— Mando Regional Pirenaico y
— Mando Regional Noroeste.

243. Los Mandos Regionales se articulan en los siguientes
órganos:

— Pertenecientes a la Fuerza Terrestre:
Cuartel General Regional,
Batallón de Cuartel General y
Unidades de las Fuerzas Movilizables de Defensa
desplegadas en la Región Militar, contempladas en
el subapartado B.5 de este título.

— Pertenecientes al Apoyo a la Fuerza Terrestre:
Mando de Apoyo Logístico Regional,
Jefatura de Servicios Territoriales y, en su caso,
Centros de Instrucción y Movilización.

244. Las unidades, centros y organismos que dependen de
cada Mando Regional se especifican en el Anexo A de esta
Instrucción.

2. Cuarteles Generales Regionales

245. Los Cuarteles Generales Regionales, además de las
funciones que le corresponden en relación con el mando y
gobierno de la Región Militar y el empleo y preparación de las
unidades dependientes del Mando Regional, constituyen
organizaciones de mando aptas para ser utilizadas en la
estructura de mando operativo que en cada momento se pre-

cise, exclusivamente a nivel operacional. Debidamente refor-
zados, pueden constituir el elemento de mando de una orga-
nización operativa del citado nivel de carácter conjunto. Todo
ello en el ámbito de su responsabilidad territorial y para las
misiones derivadas de las atribuciones de los Generales Je-
fes de las Regiones Militares, especificadas en el epígrafe 26
del Título IV.
246.a. Los Cuarteles Generales Regionales se articulan en:

— Estado Mayor,
— Asesoría Jurídica,
— Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
— Jefatura Regional de Servicios Técnicos y
— Oficina de Comunicación.

De los Cuarteles Generales también dependen los
Centros Regionales de Historia y Cultura Militar respec-
tivos, perteneciente al Apoyo a la Fuerza Terrestre.
b. El Estado Mayor es el principal órgano auxiliar de
mando del General Jefe de la Región Militar, responsa-
ble de proporcionarle los elementos de juicio necesarios
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órde-
nes y velar por su cumplimiento. Se articula en Areas de
Operaciones, Logística y Asuntos Territoriales.
c. La Asesoría Jurídica es el órgano consultivo y ase-
sor, único en materia jurídica, del General Jefe de la
Región Militar y de los órganos dependientes del mismo
que no dispongan de ella. Depende funcionalmente de la
Asesoría Jurídica de la Defensa.
d. La Jefatura de Intendencia Económico-Administrati-
va es el órgano responsable, en el ámbito regional, de la
dirección y coordinación del recurso financiero, la con-
tratación y la contabilidad. Asesora técnicamente al Ge-
neral Jefe de la Región Militar en estas materias y le
corresponde, asimismo, la administración de los recur-
sos financieros que tenga asignados. Depende funcio-
nalmente de la Dirección de Asuntos Económicos y de
ella dependen funcionalmente los órganos de ad-
ministración económica de todas las unidades, centros 
y organismos del Ejército de Tierra desplegados en la
Región Militar, excepto aquéllos que, conforme a lo
determinado en el Título V de esta Instrucción, forman
parte del escalón intermedio del Sistema de Administra-
ción Económica. Se articula en Secretaría Técnica,
Sección de Contabilidad y Centro Financiero.
e. La Jefatura Regional de Servicios Técnicos es el ór-
gano responsable, en el ámbito regional, de la dirección,
coordinación y ejecución en materia de estadística, infor-
mática, cartografía, psicología y publicaciones. Asesora
técnicamente al General Jefe de la Región Militar en
estas materias. Depende funcionalmente de la Dirección
de Servicios Técnicos y de ella dependen funcionalmen-
te los órganos técnicos siguientes:
— Los de todas las unidades, centros y organismos

dependientes del Mando Regional,
— los correspondientes a las Unidades de la Fuerza

desplegadas en la Región Militar, excepto las perte-
necientes a la Fuerza de Maniobra ubicadas en la
guarnición de Valencia,

— los correspondientes a las unidades, centros que no
sean de enseñanza y organismos del Cuartel Ge-
neral y del Apoyo a la Fuerza Terrestre desplegadas
en la Región Militar, en materia de psicología y carto-
grafía,

— los correspondientes a los centros de enseñanza
desplegadas en la Región Militar, en materia de car-
tografía y, en su caso,

— los de la Inspección General de Movilización, en ma-
teria de estadística, cartografía, psicología y publica-
ciones.

f. La Oficina de Comunicación es el órgano respon-
sable de la comunicación en el ámbito de la Región. 
Depende funcionalmente del Departamento de Comuni-
cación del Ejército de Tierra y de ella dependen funcio-
nalmente los órganos de comunicación de todas las 
unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegados en la Región Militar, excepto a efectos
referentes a las operaciones de proyección.
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g. El Centro Regional de Historia y Cultura Militar es el
órgano responsable, en el ámbito regional, de la protec-
ción, conservación, investigación y divulgación del patri-
monio histórico, cultural, documental y bibliográfico mili-
tar. Depende funcionalmente del Instituto de Historia 
y Cultura Militar y de él dependen funcionalmente los
órganos competentes en estas materias de todas las uni-
dades, centros y organismos del Ejército de Tierra des-
plegados en la Región Militar.
h. A efectos de las competencias asignadas a la Je-
fatura de Intendencia Económico-Administrativa y al
Centro Regional de Historia y Cultura Militar, las unida-
des, centros y organismos desplegados en las Zonas
Militares de Ceuta y Melilla se consideran incluidos en la
Región Militar Sur.

3. Mandos de Apoyo Logístico Regionales

247. Los Mandos de Apoyo Logístico Regionales son las
organizaciones responsables de prestar apoyo logístico a 
las unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra des-
plegados en la Región Militar respectiva.
248.a. Los Mandos de Apoyo Logístico Regionales se ar-

ticulan en:
— Cuartel General,
— Jefatura de Personal,
— Comandancia de Obras y
— Unidades y órganos de Apoyo Logístico.
b. El Cuartel General se articula en:
— Estado Mayor Funcional,
— Asesoría Jurídica,
— Centro Financiero y
— Compañía de Cuartel General.
c. El Cuartel General, además de las funciones que le
corresponden en relación con el mando y gobierno del
Mando de Apoyo Logístico Regional y el empleo y pre-
paración de sus unidades, constituye una organización
de mando logístico apta para ser utilizada en la estructu-
ra de mando operativo que en cada momento se precise,
exclusivamente a nivel operacional. Debidamente refor-
zado puede constituir el elemento de mando de una
organización logístico-operativa del citado nivel de ca-
rácter conjunto. Todo ello en el ámbito de su responsabi-
lidad territorial.

249. Los Mandos de Apoyo Logísticos Regionales se deno-
minan:

— Mando de Apoyo Logístico Regional Centro,
— Mando de Apoyo Logístico Regional Sur,
— Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico y
— Mando de Apoyo Logístico Regional Noroeste.

250.a. Los Mandos de Apoyo Logístico Regionales depen-
den funcionalmente de los Mandos de Adiestramiento 
y Doctrina, de Personal y de Apoyo Logístico y de la Ins-
pección General de Movilización, a efectos de las funcio-
nes competencia de cada uno de éstos.
b. Los órganos responsables de cada una de las fun-
ciones, de todas las unidades, centros y organismos del
Ejército de Tierra desplegados en la Región Militar,
dependen funcionalmente, a efectos de la función co-
rrespondiente, de los siguientes órganos y unidades de
cada uno de los Mandos de Apoyo Logístico Regional:
— Jefatura de Personal,
— Comandancia de Obras y
— Organos y Unidades de Apoyo Logístico que les

presten apoyo.
c. Las dependencias funcionales especificadas para
los Mandos de Apoyo Logístico Regionales son extensi-
vas a los Mandos de Apoyo Logístico de Canarias y Ba-
leares, contemplados en el subapartado B.3 de este títu-
lo, dentro del ámbito de sus respectivas Zonas Militares.
d. A efectos de las competencias asignadas a los
Mandos de Apoyo Logístico Regionales, las unidades,
centros y organismos desplegados en las Zonas Milita-
res de Ceuta y Melilla se consideran incluidas en la
Región Militar Sur.

4. Jefaturas de Servicios Territoriales

251. Las Jefaturas de Servicios Territoriales son las organi-
zaciones responsables de la dirección, gestión y prestación
de los servicios que, siendo responsabilidad del Ejército de
Tierra, precisa el personal de éste y las unidades, centros 
y organismos del mismo por razón de su despliegue en una
determinada localidad del territorio nacional. En particular les
corresponden, dentro del ámbito regional, funciones relacio-
nadas con:

— La autoridad territorial,
— el apoyo a la preparación del Ejército,
— el acuartelamiento y
— la asistencia al personal y acción social.

252. Las Jefaturas de Servicios Territoriales se articulan en:
— Plana Mayor de Servicios Territoriales,
— Organos de Apoyo a los Comandantes Militares,
— Campos Regionales de Tiro y Maniobras,
— Residencias de Plaza,
— Centros Deportivos y Culturales Militares, así como
— Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento.

253. Las Jefaturas de Servicios Territoriales se denominan:
— Jefatura de Servicios Territoriales Centro,
— Jefatura de Servicios Territoriales Sur,
— Jefatura de Servicios Territoriales Pirenaica,
— Jefatura de Servicios Territoriales Noroeste.

254. Las Jefaturas de Servicios Territoriales dependen fun-
cionalmente del Mando de Adiestramiento y Doctrina, a efec-
tos de los aspectos competencia del citado Mando. A los mis-
mos efectos, los órganos responsables de estas materias 
de todas las unidades, centros y organismos del Ejército de
Tierra desplegadas en la Región Militar dependen funcio-
nalmente de la Jefatura de Servicios Territoriales corres-
pondiente.
255. Las Planas Mayores de Servicios Territoriales son los
órganos responsables de auxiliar a los Jefes de Servicios
Territoriales en el ejercicio de las competencias conferidas 
a los mismos, así como en el mando y gobierno de las res-
pectivas Jefaturas de Servicios Territoriales como unidades
independientes del Ejército de Tierra. Se articulan en Habilita-
ción, Sección de Centros, Sección de Bases, Acuartelamien-
tos y Establecimientos y Sección de Asuntos Generales.
256. Los Organos de Apoyo a los Comandantes Militares
son los responsables de auxiliar a los Comandantes Milita-
res provinciales en el ejercicio de las competencias conferi-
das a los mismos. La articulación de estos órganos, adapta-
da a la entidad de la correspondiente demarcación, es la
especificada en el Anexo A de esta Instrucción. En aquellas
plazas donde el Patronato de Huérfanos no disponga de
representación permanente, los Organos de Apoyo a los
Comandantes Militares ejercerán las funciones correspon-
dientes, bajo dependencia funcional del citado Patronato.
257. Las Unidades de Servicios de Base y Acuartelamiento
son aquellas responsables de encuadrar los servicios de las
bases y acuartelamientos que dispongan de ellas, descar-
gando a las unidades y centros alojados, de aquellos cometi-
dos que puedan distraerlos de su función específica, de
acuerdo con lo determinado en el Título VII de las Reales
Ordenanzas del Ejército de Tierra. Las Unidades de Servicios
de Base y Acuartelamiento tienen carácter de unidad inde-
pendiente.

5. Centros de Instrucción y Movilización

258.a. Los Centros de Instrucción y Movilización, depen-
dientes de los Mandos Regionales de las Regiones
Militares donde se encuentran desplegados, son los 
órganos responsables de desarrollar los cometidos re-
lativos a la instrucción básica del personal de Tropa y
ejecutar las tareas derivadas de la movilización y gene-
ración de fuerzas relativas a la concentración, equipa-
miento y reinstrucción de reservistas de Tropa, sobre
aquellos recursos humanos puestos a disposición del
Ejército de Tierra que el Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito determine.
b. En los Centros de Instrucción y Movilización efec-
tuarán la instrucción básica los militares de reemplazo
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que por el Mando Regional correspondiente se determi-
nen y los militares de empleo de categoría Tropa Pro-
fesional que ordene el Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, dependiendo a estos efectos funcionalmente de la
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

259. Los cometidos relativos a la instrucción básica de los
militares de reemplazo y las tareas derivadas de la moviliza-
ción y generación de fuerzas, responsabilidad de los Centros
de Instrucción y Movilización, en las Regiones Militares y Zo-
nas Militares que no disponen de ellos, serán realizados por
las Unidades de las Fuerzas Movilizables de Defensa que
determinen los correspondientes Generales Jefes de Región
Militar y por las Unidades de las Fuerzas de Defensa de Area
que determinen los Generales Jefes de los Mandos y Coman-
dancias Generales respectivas.
260. A los efectos previstos en los dos epígrafes anteriores,
la instrucción básica de militares de reemplazo se entenderá
sólo de aquellos que no realizan dicha instrucción en el ámbi-
to de las unidades donde se encuentran destinados, todo ello
sin perjuicio de las disposiciones que puedan establecerse en
la Instrucción y Normas Generales que regulen la prepara-
ción del Ejército.

E. Otras consideraciones

261. El personal del Cuerpo de la Guardia Civil, que presta
sus servicios en el Ejército de Tierra sin estar incluido en sus
plantillas orgánicas, depende orgánicamente de la Dirección
General de dicho Cuerpo y funcionalmente del Jefe del orga-
nismo donde presta sus servicios. A efectos de los apoyos
que sea preciso prestársele, el citado personal se encuentra
adscrito a la Unidad de Cuartel General o de Apoyo respon-
sable de los apoyos al expresado organismo.
262. El personal del Servicio de Asistencia Religiosa de las
Fuerzas Armadas, que presta sus servicios en el Ejército de
Tierra sin estar incluido en sus plantillas orgánicas, depende
orgánicamente de la Dirección General de Personal y funcio-
nalmente del Jefe del organismo donde presta sus servicios,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1145/1990,
de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asis-
tencia Religiosa de las Fuerzas Armadas. A efectos de los
apoyos que sea preciso prestársele, el citado personal se
encuentra adscrito a la Unidad de Cuartel General, Plana Ma-
yor, Servicios o de Apoyo responsable de los apoyos al
expresado organismo.

TITULO III: ORGANIZACION TERRITORIAL

A. Generalidades

1. El Ejército de Tierra dispone de una Organización Territo-
rial para posibilitar la vida y funcionamiento de las unidades,
centros y organismos del mismo, liberándolos de todas aque-
llas funciones no relacionadas directamente con sus cometi-
dos específicos.
2. El territorio nacional para el Ejército de Tierra se estruc-
tura en cuatro Regiones Militares peninsulares y cuatro Zo-
nas Militares extrapeninsulares, en adelante Organización
Territorial, con la denominación y definición que se especifica
en el Real Decreto 1132/1997, de 11 de julio, por el que se
reestructura la organización militar del territorio nacional para
el Ejército de Tierra.

B. Regiones y Zonas Militares

3. La organización de mando al frente de cada Región
Militar se denomina Mando Regional.
4. La organización de mando al frente de cada Zona Militar
es la misma que la de las Fuerzas de Defensa de Area que
despliegan en ella.
5. La sucesión en el cargo de General Jefe de la Región
Militar, corresponde al Oficial General de mayor empleo y an-
tigüedad en situación de servicio activo con destino en uno de
los mandos, unidades, centros u organismos dependientes
orgánicamente del correspondiente Mando Regional.

6. La sucesión en el cargo de General Jefe de la Zona
Militar, corresponde al Oficial General u Oficial Superior al
que corresponda la sucesión en el mando del correspondien-
te Mando o Comandancia General.

C. Demarcaciones provinciales e insulares

7. a. A efectos exclusivamente territoriales, la organiza-
ción militar del territorio nacional para el Ejército de Tie-
rra, estructurada en Regiones y Zonas Militares, se sub-
divide en demarcaciones provinciales e insulares.
b. Las demarcaciones provinciales pueden compren-
der una o dos provincias en función de la entidad de los
efectivos del Ejército de Tierra desplegadas en ellas.
c. Las demarcaciones insulares, de aplicación exclusi-
va en la Zona Militar de Baleares, puede comprender
una o varias islas en función de la entidad de los efecti-
vos del Ejército de Tierra desplegados en ellas.
d. La Zona Militar de Canarias se articula en demarca-
ciones provinciales.
e. En el Anexo B de esta Instrucción se refleja la rela-
ción completa de las demarcaciones provinciales e insu-
lares, que podrá ser variada si el despliegue del Ejército
de Tierra lo aconseja.

8. a. En las demarcaciones provinciales e insulares es-
pecificadas en el Anexo B de esta Instrucción, se nom-
brará, bajo la dependencia del Jefe de la Región Militar 
o Zona Militar, un Comandante Militar provincial o insular
responsable de ejercer, en el ámbito de la demarcación,
las atribuciones que se especifican en el Título IV de esta
Instrucción.
b. Corresponde, con carácter general, el cargo de Co-
mandante Militar provincial o insular al Oficial General,
Oficial Superior u Oficial del Cuerpo General de las Ar-
mas destinado en la demarcación correspondiente, en
un puesto de plantilla orgánica del Ejército de Tierra asig-
nado al servicio activo, de mayor empleo y antigüedad,
exceptuándose de esta norma:
— Los Tenientes Generales,
— los Generales de División pertenecientes a la Fuerza

de Maniobra,
— los destinados en el Cuartel General del Ejército y ór-

ganos del Apoyo a la Fuerza Terrestre ubicados en la
sede del mismo y

— los destinados en los Estados Mayores de la Fuerza.
c. Los Oficiales Generales que ejercen los cargos titu-
lares de Jefes de Servicios Territoriales de cada Región
Militar, de Jefes de Tropas de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas y de Segundo Jefe de la Comandancia Ge-
neral de Baleares, con independencia de su empleo y
antigüedad, ejercerán el cargo de Comandante Militar de
la demarcación provincial o insular donde radica su
sede.
d. En las Zonas Militares de Ceuta y Melilla, los res-
pectivos Comandantes Generales ejercerán las funcio-
nes propias de los Comandantes Militares provinciales.
e. El nombramiento de los Comandantes Militares pro-
vinciales e insulares de categoría de Oficial General se
efectuará en la misma resolución en la que se les desig-
na para el puesto orgánico correspondiente.
f. El nombramiento de los restantes Comandantes
Militares, así como de todos aquellos que deban desem-
peñar este cargo con carácter interino o accidental, se
efectuará por los Jefes de Región o Zona Militar en la Or-
den General del Mando o Comandancia General corres-
pondiente.

9. a. Para apoyar al Comandante Militar provincial o insu-
lar, según se especifica en el Título II, está constituido en
cada demarcación provincial o insular, un Organo de
Apoyo al Comandante Militar, encuadrado orgánicamen-
te en las Jefaturas de Servicios Territoriales de cada
Mando Regional y los Organos Territoriales de las
Jefaturas de Tropas de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas y las Comandancias Generales de Baleares,
Ceuta y Melilla.
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b. Al frente de cada Organo de Apoyo al Comandante
Militar se encuentra un Oficial Superior u Oficial, deno-
minado Mayor de Plaza, destinado en el mismo, depen-
diente a todos los efectos del respectivo Comandante
Militar provincial o insular.

D. Guarniciones

10. a. A efectos exclusivamente territoriales, las demarca-
ciones provinciales e insulares se estructuran en guarni-
ciones.
b . A efectos de esta Instrucción, se denomina
Guarnición al conjunto de términos municipales de una
determinada demarcación provincial o insular donde se
ubican bases, acuartelamientos o establecimientos afec-
tos al Ejército de Tierra o unidades, centros y organismos
del mismo, aunque éstos se alojen en instalaciones aje-
nas al citado Ejército.
c. En la Zona Militar de Canarias una determinada
guarnición puede comprender la totalidad de los térmi-
nos municipales de una isla o varias islas.
d. En el Anexo B de esta Instrucción se refleja la rela-
ción completa de las guarniciones de cada demarcación
provincial o insular, con expresión de los términos muni-
cipales que comprende.

11. a. En las guarniciones especificadas en el Anexo B de
esta Instrucción se nombrará, bajo la dependencia del
Comandante Militar provincial o insular, un Comandante
Militar de guarnición responsable de ejercer, en el ámbi-
to de la guarnición, las atribuciones que se especifican
en el Título IV de esta Instrucción.
b. Corresponde el cargo de Comandante Militar de
guarnición al Oficial General, Oficial Superior u Oficial
del Cuerpo General de las Armas destinado en la guar-
nición correspondiente, en un puesto de plantilla orgáni-
ca del Ejército de Tierra asignado al servicio activo, de
mayor empleo y antigüedad, exceptuándose de esta
norma:
— Los Tenientes Generales,
— los Generales de División pertenecientes a la Fuerza

de Maniobra,
— los destinados en el Cuartel General del Ejército y ór-

ganos del Apoyo a la Fuerza Terrestre ubicados en la
sede del mismo y

— los destinados en los Estados Mayores de la Fuerza.
c. Los Comandantes Militares provinciales e insulares,
citados en el epígrafe 8 de este título, lo son al tiempo de
la guarnición donde se ubica la cabecera de la demarca-
ción provincial o insular.
d. El nombramiento de los Comandantes Militares de
guarnición, así como de todos aquellos que deban
desempeñar este cargo con carácter interino o acciden-
tal se efectuará por los Jefes de Región o Zona Militar en
la Orden General del Mando o Comandancia General
correspondiente.

E. Bases, acuartelamientos y establecimientos

12. a. De acuerdo con lo determinado en el artículo 7 de
las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, las unida-
des, centros y organismos se alojan en bases, acuarte-
lamientos y establecimientos, genéricamente denomina-
das Instalaciones Militares.
b. Para la clasificación de las instalaciones militares en
bases, acuartelamientos y establecimientos, se estará 
a lo previsto en los artículos ocho, nueve y diez de las
Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra y cuanto se
determina en el Anexo B de esta Instrucción, respecto 
a la subdivisión de esta clasificación genérica.
c. En el Anexo B de esta Instrucción se incluye la rela-
ción completa de las instalaciones militares afectas al
Ejército de Tierra, así como aquéllas ajenas al mismo
donde se ubican unidades, centros u organismos de
éste, con expresión de su ubicación, clasificación y titu-
laridad genérica.

13. a. Al frente de cada base, acuartelamiento o estableci-
miento se encuentra, bajo dependencia de los Jefes de
Servicios Territoriales, Jefes de Tropas de Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas, Segundo Jefe de la Coman-
dancia General de Baleares y Comandantes Generales
de Ceuta y Melilla, en cada caso, el Jefe del mismo, res-
ponsable de ejercer, en el ámbito de la citada instalación,
las atribuciones que se especifican en el Título IV de esta
Instrucción.
b. Corresponde el cargo de Jefe de base, acuartela-
miento o establecimiento, de acuerdo con lo establecido
en el artículo dieciséis de las Reales Ordenanzas del
Ejército de Tierra, al Oficial General, Oficial Superior 
u Oficial destinado en una de las unidades, centros u
organismos del Ejército de Tierra, alojadas con carácter
permanente en aquéllas, de mayor empleo y antigüedad,
exceptuándose de esta norma:
— Los Tenientes Generales y Generales de División,
— los Generales de Brigada, cuando la mayor parte de

las unidades, centros y organismos bajo su mando
no se alojen en la correspondiente base, acuartela-
miento o establecimiento y

— los destinados en un puesto de plantilla orgánica
asignado a la situación de reserva, siempre que en la
correspondiente instalación se aloje alguna otra uni-
dad cuyo mando esté asignado en plantilla orgánica
al servicio activo.

c. El nombramiento de los Jefes de base, acuarte-
lamiento o establecimiento, así como de todos aquellos
que deban desempeñar este cargo con carácter interino
o accidental, corresponde, en cada caso, a los Jefes de
Servicios Territoriales, Jefes de Tropas de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas, Segundo Jefe de la Coman-
dancia General de Baleares y Comandantes Generales
de Ceuta y Melilla.

14. a. Para apoyar a cada Jefe de base o acuartelamiento
se constituye, según se determina en los artículos del 80
al 85, de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra,
una Jefatura de Servicios de Base o Acuartelamiento,
directamente dependiente del Jefe del mismo.
b. En las bases y acuartelamientos que dispongan de
una de las Unidades de Servicios de Base o Acuarte-
lamiento, citadas en el Título II, la Jefatura de Servicios
será asumida por dicha unidad, correspondiendo al Jefe
de la misma el cargo de Jefe de Servicios de la Base 
o Acuartelamiento.
c. Los Jefes de Unidad de Servicios de Base o Acua-
rtelamiento dependen a todos los efectos del respectivo
Jefe de base o acuartelamiento. Las relaciones que
mantengan con las correspondientes Jefaturas de Ser-
vicios Territoriales u Organos Territoriales de las Zonas
Militares se efectuarán siempre a través del citado Jefe
de base o acuartelamiento.
d. En igual forma, en los establecimientos, se constitu-
ye, con las limitaciones consiguientes, la Jefatura citada
en el subepígrafe anterior, directamente dependiente del
Jefe de establecimiento.
e. En los acuartelamientos que no dispongan de Uni-
dad de Servicios de Acuartelamiento y en los estableci-
mientos la Jefatura de Servicios será asumida por la uni-
dad, centro u organismo titular del acuartelamiento o es-
tablecimiento, que la ejercerá, en su caso, a través del
Gobierno o Unidad de Plana Mayor, Servicios o Apoyo
en la que se encuadren los elementos de apoyo al acuar-
telamiento de aquel. El Gobernador o Jefe de la Unidad
de Plana Mayor, Servicios o Apoyo citada podrá ser, por
delegación del Jefe de la unidad, centro u organismo titu-
lar del acuartelamiento o establecimiento, Jefe de Servi-
cios del mismo.
f. En el caso citado en el subepígrafe anterior, cuando
la Jefatura de acuartelamiento o establecimiento corres-
ponda a un Oficial distinto del que ejerce la jefatura de la
unidad, centro u organismo titular de la base o acuarte-
lamiento, el Jefe de Servicios dependerá del Jefe del
acuartelamiento o establecimiento a través de su Jefe de
unidad, centro u organismo.
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TITULO IV: ORGANIZACION DEL MANDO

A. Conceptos generales

1. a. Se denomina MANDO, como función directiva, a la
capacidad y consiguiente responsabilidad para tomar
decisiones e impartir órdenes.
b. La función de mando puede ejercerse en los aspec-
tos orgánicos y en los operativos.
c. El ejercicio del mando en los aspectos orgánicos se
refiere a las actividades relacionadas con la organiza-
ción, administración y funcionamiento de cualquier orga-
nización, así como al alistamiento, instrucción, adiestra-
miento y apoyo de Fuerzas Militares.
d. El ejercicio del mando en los aspectos operativos se
refiere al empleo de Fuerzas Militares en las operaciones
y no es objeto de esta Instrucción, la cual sólo hace
referencia a aquellos Mandos y organizaciones que
están orgánicamente constituidos para ejercerlo, cuando
se determine.

2. a. El ejercicio del mando en los aspectos orgánicos se
realiza, dentro del Ejército a través de dos cadenas: la
orgánica y la territorial. Ambas cadenas tienen su origen
en el Jefe del Estado Mayor del Ejército y confluyen en el
Jefe de unidad, centro u organismo con carácter de uni-
dad independiente.
b. El objeto de este título es la descripción de ambas
cadenas y la de las funciones que les corresponden.

3. a. Se denomina DEPENDENCIA FUNCIONAL a la
existente entre dos órganos de distintas cadenas de
mando que realizan funciones de un mismo servicio o
sistema.
b. La dependencia funcional no es una relación de
mando y no faculta más que para impartir directrices y
normas técnicas y efectuar inspecciones y revistas técni-
cas, a efectos de facilitar el funcionamiento integrado del
servicio o sistema.
c. Las directrices y normas técnicas impartidas al
amparo de la dependencia funcional tienen siempre
carácter vinculante y por tanto, son de obligado cumpli-
miento, siempre que no se opongan a disposiciones con-
cretas dictadas en cada caso por las cadenas de mando.

4. a. Tiene carácter de UNIDAD INDEPENDIENTE aque-
lla unidad que, de acuerdo con lo que determinan las
Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, tienen un Jefe
expresamente designado, composición fija y capacidad
para desarrollar de forma autónoma y permanente su
vida y gobierno interno. En el Anexo A a esta Instrucción
se determinan las unidades independientes del Cuartel
General, la Fuerza Terrestre y el Apoyo a la Fuerza Te-
rrestre.
b. Todo el personal militar y civil, que ocupe un puesto
dentro de la estructura orgánica del Ejército de Tierra, se
encontrará destinado en una unidad independiente del
mismo. Los Oficiales Generales que, de acuerdo con lo
preceptuado en la legislación reguladora del régimen del
personal militar profesional, sean nombrados para un
cargo dentro de la citada estructura, se encontrarán des-
tinados en el correspondiente Cuartel General u órgano
de dirección.
c. Se denomina PLANTILLA ORGANICA a la relación
pormenorizada de los puestos unipersonales a ocupar
por personal militar y civil en las diferentes unidades,
centros y organismos del Ejército de Tierra. Cada pues-
to de plantilla orgánica se definirá, además de por su 
cometido, por el empleo, Cuerpo, Escala, especialidad 
y aptitudes, en su caso, de la persona que debe ocupar-
lo. La plantilla orgánica también incluye la relación por-
menorizada del armamento y material preciso.
d. La plantilla orgánica de cada unidad, centro y orga-
nismo del Ejército de Tierra, con carácter de unidad inde-
pendiente, se substanciará en uno o varios MODULOS
DE PLANTILLA ORGANICA, los cuales pueden ser es-
pecíficos de una unidad determinada o comunes a varias
de ellas. En el Anexo A de esta Instrucción se incluye la
relación completa de los Módulos de Plantilla Orgánica
de aplicación a las unidades, centros y organismos.

5. La denominación de CUERPO aplicado a una unidad
independiente es un término de uso tradicional en el Ejército
de Tierra, de aplicación exclusiva a los regimientos de las
Armas.
6. El término UNIDAD DE DESTINO, de aplicación exclusi-
va para la gestión de personal, sirve para identificar una uni-
dad independiente y las diferentes plazas donde ésta se
encuentra desplegada.
7. a. Se denomina UNIDAD ADSCRITA a una Unidad del

Ejército de Tierra, independiente o no, que recibe apoyos
en todos o en alguno de los aspectos de gestión de per-
sonal, administración económica o medios de vida y ser-
vicios de otra, de la que no depende orgánicamente,
acuartelada en la misma instalación o en sus proximi-
dades.
b. En el Anexo A de esta Instrucción se determinan en
cada caso las adscripciones de las unidades y los efec-
tos de las mismas.

8. Se entiende por GOBIERNO DE LAS TROPAS la direc-
ción del conjunto de actividades relacionadas con el régimen
interior de las bases, acuartelamientos y establecimientos,
incluyendo su seguridad; la vida de las unidades en régimen
de guarnición; la seguridad fuera de las bases, acuartela-
miento y establecimientos; la policía, uniformidad y horarios;
el control de movimientos de unidades fuera de sus bases y
acuartelamientos y en general, todo aquello referente a la
vida de las mismas no directamente relacionado con su
misión principal.
9. Se entiende por CONDUCTO REGLAMENTARIO la vía
que debe seguir cualquier comunicación, a través de la cade-
na orgánica o de la territorial, de acuerdo con lo especificado
en este título, en razón de la materia objeto de la citada
comunicación.

B. La cadena orgánica

1. Generalidades

10. a. La CADENAORGANICAes la cadena de mando del
Ejército de Tierra a través de la cual el Jefe del Estado
Mayor del Ejército dirige a aquel en el cumplimiento de
las misiones que tiene encomendadas.
b. Por la cadena orgánica se trasmiten las órdenes 
y directrices y se reciben los partes, informes, propues-
tas y peticiones cuando expresamente no esté determi-
nado en esta Instrucción o en la normativa que la desa-
rrolla, otro canal de relación diferente.
c. En cualquier caso, se transmitirán por la cadena
orgánica los aspectos referentes a la organización, pre-
paración y empleo de las unidades y medios del Ejército
de Tierra.

11. a. La cadena orgánica queda definida por las autorida-
des y Mandos de la estructura orgánica del Ejército de
Tierra determinada en el Título II de esta Instrucción.
b. La cadena orgánica va desde el Jefe del Estado
Mayor del Ejército hasta todos los Jefes de unidad, cen-
tro y organismo con carácter de unidad independiente 
a través de las autoridades y Mandos intermedios co-
rrespondientes. Esta cadena se continúa dentro de cada
unidad, centro y organismo, según la estructura fijada en
los correspondientes módulos de plantilla orgánica, en
todo aquello no específicamente fijado en el Título II de
esta Instrucción.

2. Atribuciones de los Mandos de la Cadena Orgánica

(A). Del Jefe del Estado Mayor del Ejército

12. Las atribuciones del Jefe del Estado Mayor del Ejército,
como Jefe del Ejército de Tierra y sin perjuicio de lo que la
legislación específica le asigna en cada materia, son las
determinadas por la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, modi-
ficada por la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, por la que
se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la
organización militar, el Real Decreto 1883/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa, el Real Decreto 1250/1997, de 24 de julio, por la
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que se constituye la estructura de Mando Operativo de las
Fuerzas Armadas y las Reales Ordenanzas del Ejército de
Tierra.

(B). De los Mandos de la Fuerza Terrestre

13. Al Jefe de la Fuerza de Maniobra corresponde:
— Bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor del

Ejército, ejercer el mando de todas las unidades que
forman parte de la FMA en los aspectos de:

Organización y preparación para el cumplimiento
de las misiones operativas a las que estén atri-
buidas,
programación, ejecución y control de la instrucción
y el adiestramiento, incluyendo la verificación de
los ejercicios para la evaluación de los planes 
de operaciones a los que estén atribuidas y
determinación de necesidades y prioridades de los
recursos humanos, materiales y económicos refe-
rentes a los aspectos anteriormente citados, así
como el control del empleo de aquellos que se le
asignen;

— participar en el planeamiento y ejecución de las ope-
raciones de proyección de fuerzas del Ejército de
Tierra y en todas aquellas en las que tomen parte uni-
dades bajo su mando, interviniendo a su nivel en las
siguientes actividades:

Constitución y transferencia de autoridad de las
fuerzas que se atribuyan a los distintos planes ope-
rativos, responsabilidad de otros mandos y
seguimiento de las operaciones para garantizar en
todo momento el mantenimiento de la operatividad
de dichas fuerzas;

— en las operaciones referidas en el punto anterior, la
responsabilidad a su nivel, de los apoyos de todo tipo
que, desde el territorio nacional, sea preciso prestar
a las fuerzas proyectadas,

— ejercer el mando operativo, en la modalidad que co-
rresponda, de las organizaciones operativas que, en
su caso, se determinen con las atribuciones y com-
petencias establecidas por la doctrina vigente,

— velar por la moral y disciplina de las unidades bajo su
mando, ejerciendo potestad disciplinaria en los térmi-
nos previstos por la Ley y

— ostentar la representación del Ejército de Tierra, por
delegación del Jefe del Estado Mayor del Ejército, en
las circunstancias y casos que éste expresamente
determine.

14. A los Jefes de las Fuerzas de Defensa de Area corres-
ponde:

— Bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, ejercer el mando, en todos los aspectos orgáni-
cos, de todas las unidades que forman parte del Man-
do o Comandancia General,

— ejercer el mando operativo, en la modalidad que
corresponda, de las organizaciones operativas que,
en su caso, se determinen, con las atribuciones y
competencias establecidas por la doctrina vigente,

— velar por la moral y disciplina de las unidades bajo su
mando, ejerciendo potestad disciplinaria en los térmi-
nos previstos por la Ley y

— ostentar la representación del Ejército de Tierra,
según lo determinado en el subepígrafe 26.d. de este
título.

15. A los Jefes de las Fuerzas Específicas para la Acción
Conjunta corresponde:

— Bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor del
Ejército, ejercer el mando de todas las unidades que
forman parte del Mando correspondiente en los as-
pectos de:

Organización y preparación para el cumplimiento
de las misiones operativas a las que estén atri-
buidas,
programación, ejecución y control de la instrucción
y el adiestramiento, incluyendo la verificación de
los ejercicios para la evaluación de los planes 
de operaciones a los que estén atribuidas y

determinación de necesidades y prioridades de los
recursos humanos, materiales y económicos refe-
rentes a los aspectos anteriormente citados, así
como el control del empleo de aquellos que se le
asignen;

— participar en el planeamiento y ejecución de las ope-
raciones en las que tomen parte unidades bajo su
mando, interviniendo a su nivel en las siguientes acti-
vidades:

Constitución y transferencia de autoridad de las
fuerzas que se atribuyan a los distintos planes ope-
rativos, responsabilidad de otros mandos y
seguimiento de las operaciones para garantizar en
todo momento el mantenimiento de la operatividad
de dichas fuerzas;

— ejercer el mando operativo, en la modalidad que co-
rresponda, de las organizaciones operativas que, en
su caso, se determinen, con las atribuciones y com-
petencias establecidas por la doctrina vigente y

— velar por la moral y disciplina de las unidades bajo su
mando, ejerciendo potestad disciplinaria en los térmi-
nos previstos por la Ley.

16. A los Jefes de los Mandos, Fuerzas y Grandes Uni-
dades no incluidos en los epígrafes anteriores corresponde:

— Bajo la autoridad del Mando de la Fuerza correspon-
diente, ejercer el mando de todas las unidades que
forman parte de su Mando, Fuerza o Gran Unidad en
los aspectos de:

Organización y preparación para el cumplimiento
de las misiones operativas a las que estén atri-
buidas,
programación, ejecución y control de la instrucción
y el adiestramiento, incluyendo la verificación de
los ejercicios para la evaluación de los planes 
de operaciones a los que estén atribuidas y
determinación de necesidades y prioridades de los
recursos humanos, materiales y económicos refe-
rentes a los aspectos anteriormente citados, así
como el control del empleo de aquellos que se le
asignen;

— ejercer el mando operativo, en la modalidad que co-
rresponda, de las organizaciones operativas que, en
su caso, se determinen, con las atribuciones y com-
petencias establecidas por la doctrina vigente y

— velar por la moral y disciplina de las unidades bajo su
mando, ejerciendo potestad disciplinaria en los térmi-
nos previstos por la Ley.

17. a. A los Jefes de unidad independiente corresponde:
— Bajo la autoridad del Jefe del Mando o Gran Unidad

correspondiente, ejercer el mando, en todos los
aspectos orgánicos, de la unidad,

— ejercer el mando operativo, en la modalidad que co-
rresponda, de las organizaciones operativas que, en
su caso, se determinen, con las atribuciones y com-
petencias establecidas por la doctrina vigente,

— velar por la moral y disciplina de la unidad bajo su
mando, ejerciendo potestad disciplinaria en los térmi-
nos previstos por la Ley.

b. Los Jefes de unidad independiente, compuesta por
unidades subordinadas de varias Armas o especialida-
des, como los batallones o grupos de Cuartel General 
u otras que se puedan organizar, no podrán intervenir en
la organización y preparación específicas de las mismas.
A estos efectos los Jefes de dichas unidades dependen
directamente del Jefe del Mando o Gran Unidad corres-
pondiente. En el Anexo A a esta Instrucción se especifi-
can las Unidades del Ejército de Tierra a las que son de
aplicación esta disposición.

18. A los Jefes de centro u organismo con carácter de uni-
dad independiente corresponde:

— Bajo la autoridad del Jefe del Mando o Gran Unidad
correspondiente, ejercer el mando, en todos los as-
pectos orgánicos, del centro u organismo y

— velar por la moral y disciplina de la unidad, centro 
u organismo bajo su mando, ejerciendo potestad dis-
ciplinaria en los términos previstos por la Ley.
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(C). De los restantes Mandos del Ejército de Tierra

19. A los Jefes de Mandos y Directores directamente subor-
dinados al Jefe del Estado Mayor del Ejército corresponde:

— Bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, ejercer el mando de todas las unidades, centros
y organismos que de ellos dependen en el cum-
plimiento de sus funciones especificas, así como en
los aspectos de:

Organización y preparación para el cumplimiento
de las misiones encomendadas,
programación, ejecución y control de la instrucción
y el adiestramiento necesario,
determinación de necesidades y prioridades de los
recursos humanos, materiales y económicos refe-
rentes a los aspectos anteriormente citados, así
como el control del empleo de aquellos que se le
asignen,
constitución y transferencia de autoridad de las
fuerzas que, en su caso, se atribuyan a los distin-
tos planes operativos, responsabilidad de otros
mandos;

— velar por la moral y disciplina de las unidades, cen-
tros y organismos bajo su mando, ejerciendo potes-
tad disciplinaria en los términos previstos por la Ley y

— ostentar la representación del Ejército de Tierra, por
delegación del Jefe del Estado Mayor del Ejército, en
las circunstancias y casos que éste expresamente
determine.

20. A los Directores y Jefes de Mandos no directamente
subordinados al Jefe del Estado Mayor del Ejército corres-
ponde:

— Bajo la autoridad del Jefe del Mando o Director co-
rrespondiente, ejercer el mando de todas las unida-
des, centros y organismos que de ellos dependen en
el cumplimiento de sus funciones específicas, así
como en los aspectos de:

Organización y preparación para el cumplimiento
de las misiones encomendadas,
programación, ejecución y control de la instrucción 
y el adiestramiento necesario y
determinación de necesidades y prioridades de los
recursos humanos, materiales y económicos refe-
rentes a los aspectos anteriormente citados, así
como el control del empleo de aquellos que se le
asignen y

— velar por la moral y disciplina de las unidades bajo su
mando, ejerciendo potestad disciplinaria en los térmi-
nos previstos por la Ley.

21. A los Jefes de unidad independiente o centro u orga-
nismo con carácter de unidad independiente corresponde:

— Bajo la autoridad del Jefe del Mando o Dirección co-
rrespondiente, ejercer el mando, en todos los aspec-
tos orgánicos, de la unidad, centro u organismo y

— velar por la moral y disciplina de la unidad, centro 
u organismo bajo su mando, ejerciendo potestad dis-
ciplinaria en los términos previstos por la Ley.

3. Otras consideraciones

22. a. Los Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Ofi-
ciales que desempeñen el cargo de Adjunto, de Segundo
Jefe o de Subdirector, que lo sea de la Dirección en su
conjunto, no forman parte de la cadena orgánica y por
tanto, no ejercen como tales autoridad sobre ella, excep-
to cuando conforme a lo determinado en las Reales
Ordenanzas del Ejército de Tierra, les correspondan las
atribuciones propias de los Jefes accidentales o interinos
o las de los encargados de despacho. Todos ellos podrán
tener las funciones que les asignen los respectivos Jefes
o Directores y asumirán las competencias que éstos
expresamente les deleguen.
b. La sucesión del mando en la cadena orgánica
corresponde, en primer lugar, al expresamente nombra-
do como Segundo Jefe o Subdirector. En los restantes
casos será de aplicación cuanto se expresa en las
Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.

23. a. Los Jefes de Estado Mayor de los Mandos y Gran-
des Unidades y los Jefes de Plana Mayor del Mando de
Operaciones Especiales y del Mando de Apoyo Logístico
a Baleares no forman parte de la cadena de mando de la
Gran Unidad o Mando correspondiente, excepto en lo
que corresponde al mando del propio Estado Mayor 
o Plana Mayor.
b. Cuando, de acuerdo con lo establecido en las Rea-
les Ordenanzas, el mando de una Gran Unidad o Mando
deba recaer en su Jefe de Estado Mayor o Plana Mayor
de Mando, éste deberá previamente efectuar entrega del
mando de este último.

C. La cadena territorial

1. Generalidades

24. a. La CADENATERRITORIAL es la cadena de mando
del Ejército de Tierra a través de la cual el Jefe del
Estado Mayor del Ejército ejerce el gobierno de las tro-
pas de aquel y le proporciona los apoyos correspondien-
tes, desembarazando a los Mandos de la cadena orgáni-
ca de las funciones que los hipotequen en el cumpli-
miento de sus misiones fundamentales.
b. Por la cadena territorial se transmiten las órdenes 
y directrices y se reciben los partes, informes, propues-
tas y peticiones referentes al gobierno de las tropas y la
prestación de los apoyos, responsabilidad de los man-
dos de esta cadena.

25. a. La cadena territorial queda definida por la estructura
de la organización militar del territorio nacional para 
el Ejército de Tierra, de acuerdo con lo preceptuado en el
Real Decreto 1132/1997, de 11 de julio, por el que se
reestructura la misma.
b. La cadena territorial va desde el Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército hasta todos los Jefes de unidad, centro 
y organismo con carácter de unidad independiente, a tra-
vés de los Jefes de Región o Zona Militar.
c. Los Jefes de los Mandos, Grandes Unidades, Jefes
de Servicios Territoriales, Comandantes Militares y Je-
fes de base, acuartelamiento y establecimiento intervie-
nen en la cadena territorial exclusivamente a los efectos
expresamente determinados en esta Instrucción.

2. Atribuciones de los Mandos de la Cadena Territorial

(A). De los Mandos de la Organización Territorial

26. a. A los Jefes de Región o Zona Militar, bajo la depen-
dencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército, además de
lo dispuesto en el epígrafe 19 de este título y con las limi-
taciones que se determinan en el siguiente subepígrafe,
les corresponde:
— Ejercer la autoridad territorial en los términos fijados

en las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, la
representación del mismo en su demarcación, las
competencias relativas a relaciones institucionales 
y de apoyo a las autoridades civiles, así como man-
tener las relaciones con los medios de comunicación
de su Región o Zona Militar,

— desarrollar, en su ámbito territorial, las misiones de-
rivadas de la legislación vigente en materia de reclu-
tamiento, defensa civil, protección civil, protección
medioambiental, movilización y zonas e instalaciones
de interés para la Defensa Nacional,

— dirigir, a su nivel y en el ámbito de su Región o Zona
Militar, las acciones de reentrenamiento de reservis-
tas y generación de fuerzas,

— respecto a todas las unidades, centros y organismos
del Ejército de Tierra desplegados en su demarca-
ción:

Ejercer el gobierno de las tropas de todas las uni-
dades, centros y organismos del Ejército de Tierra
desplegadas en el territorio de su demarcación,
dirigir, a su nivel, el apoyo logístico, administrativo
y de acción cultural a los mismos, así como los
apoyos técnicos que en esta Instrucción se deter-
minan y
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efectuar la determinación de necesidades y priori-
dades de los recursos humanos, materiales y eco-
nómicos referentes a los aspectos que no son
competencia de los mandos orgánicos, así como el
control del empleo de aquellos que se le asignen;

b. En las Zonas Militares de Ceuta y Melilla, corres-
ponde al General Jefe de la Región Militar Sur, respecto
a todas las unidades, centros y organismos del Ejército
de Tierra desplegadas en ellas, dirigir a su nivel, el apo-
yo logístico, administrativo y de acción cultural a los 
mismos.
c. Dentro de la estructura operativa que en cada caso
se establezca, los Jefes de Región Militar elaborarán los
planes que se les asignen. Cuando éstos se pongan en
ejecución, podrán ejercer el mando operativo, en la mo-
dalidad que se determine, de las fuerzas que se le atri-
buyan para ello.
d. El Jefe de Región o Zona Militar ostenta la repre-
sentación del Ejército de Tierra dentro de su demarca-
ción, siempre que no se encuentre presente el Jefe del
Estado Mayor del Ejército o éste no delegue la misma
expresamente en otra autoridad para un acto determi-
nado.

27. a. A los Jefes de Servicios Territoriales, bajo la depen-
dencia de los respectivos Jefes de Región Militar, ade-
más de lo dispuesto en el epígrafe 20 de este título, les
corresponde, por delegación del mismo:
— Inspeccionar las bases, acuartelamientos y estableci-

mientos, a efectos de los servicios de acuartelamien-
to y régimen interior de los mismos y

— aprobar los libros de Normas de Régimen Interior 
y los Planes de Seguridad.

b. A los Jefes de Tropas de Santa Cruz de Tenerife 
y de Las Palmas y al Segundo Jefe de la Comandancia
General de Baleares, bajo la dependencia, respectiva-
mente, del General Jefe del Mando de Canarias y el
Comandante General de Baleares, les corresponde, por
delegación de éstos, dentro de la correspondiente de-
marcación territorial, las atribuciones citadas en el sub-
epígrafe anterior.

28. A los Comandantes Militares provinciales e insulares,
bajo la dependencia de los respectivos Jefes de Región 
o Zona Militar, corresponde:

— Ejercer el gobierno de las tropas, en los aspectos no
referentes al régimen interior de las bases, acuarte-
lamientos y establecimientos, de todas las unidades,
centros y organismos del Ejército de Tierra desplega-
dos en su demarcación,

— representar al Ejército de Tierra cuando la represen-
tación corresponda al Jefe de Región o Zona Militar 
y éste no se encuentre presente y

— desarrollar las funciones relativas al servicio de per-
sonal que la normativa de desarrollo de esta Instruc-
ción les asigne respecto al personal del Ejército de
Tierra o al servicio del mismo vinculado de forma per-
manente o temporal a su demarcación.

29. A los Comandantes Militares de guarnición, bajo la de-
pendencia de los respectivos Comandantes Militares provin-
ciales o insulares, corresponde:

— Ejercer el gobierno de las tropas, en los aspectos no
referentes al régimen interior de las bases, acuartela-
mientos y establecimientos, de todas las unidades,
centros y organismos del Ejército de Tierra desplega-
dos en su guarnición y

— representar al Ejército de Tierra cuando la represen-
tación corresponda al Jefe de Región o Zona Militar 
y ni éste ni el Comandante Militar provincial o insular,
se encuentren presente.

30. a. A los Jefes de base, acuartelamiento o estable-
cimiento corresponden las atribuciones que para tales
determinan las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
b. Los Jefes de base, acuartelamiento y establecimien-
to dependen de los respectivos Comandantes Militares
de guarnición, exclusivamente a efectos de los aspec-
tos del gobierno de las tropas responsabilidad de los 
mismos.

31. a. A los Jefes de unidad independiente y los de centro
y organismo con carácter de tal les corresponden, en el
ámbito de los mismos, todas las funciones propias de la
cadena territorial, no pudiendo ninguna unidad u órgano
de ellos dependientes relacionarse con la citada cadena
por conducto diferente del Jefe de unidad. Las excepcio-
nes, en su caso, a esta disposición deben ser reguladas
por Instrucción General del Jefe del Estado Mayor del
Ejército.
b. Los Jefes de unidad independiente y los de centro 
y organismo con carácter de tal, así como los de unidad,
centro u organismo no independiente desplegados en
una guarnición diferente de la de unidad, centro u orga-
nismo a la que pertenecen, dependen de los respectivos
Comandantes Militares de la guarnición, exclusivamente
a efectos de los aspectos del gobierno de las tropas res-
ponsabilidad de éstos.
c. Los Jefes de unidad independiente y los de centro 
y organismo con carácter de tal, así como los de unidad,
centro u organismo no independiente alojados en una
base, acuartelamiento o establecimiento diferente de la
de unidad, centro u organismo a la que pertenecen,
dependen de los respectivos Jefes de base, acuartela-
miento o establecimiento, exclusivamente a efectos de
las atribuciones que para tales determinan las Reales
Ordenanzas del Ejército de Tierra.

(B). De los restantes Mandos del Ejército de Tierra

32. El Jefe de la Fuerza de Maniobra y los Jefes de los
Mandos del Apoyo a la Fuerza Terrestre no son Mandos de la
cadena territorial y por tanto, no intervendrán en las relacio-
nes que las unidades que de ellos dependen establezcan con
los Mandos de esta cadena. No obstante podrán:

— Conocer a través de sus Mandos subordinados las
relaciones que las unidades a sus órdenes establez-
can con los Mandos de la cadena territorial, cuando
ellas puedan influir en el cumplimiento de sus misio-
nes y

— dirigirse directamente a los Jefes de Región o Zona
Militar a efectos de remitir propuestas o informes
sobre asuntos competencia de la cadena territorial.

33. Los Jefes de los Mandos, Fuerzas y Grandes Unidades
de la Fuerza Terrestre, aunque no forman parte de la cadena
territorial, intervendrán en la misma para:

— Conocer las relaciones que las unidades a sus órde-
nes establezcan con los Mandos de la cadena terri-
torial, cuando ellas puedan influir en el cumplimiento
de sus misiones,

— remitir al Mando de quien dependan orgánicamente
propuestas o informes sobre asuntos competencia de
la cadena territorial y

— canalizar las relaciones con los Mandos de la cadena
territorial de las unidades de ellos dependientes des-
plegadas en su misma Región Militar.

3. Otras consideraciones

34. A efectos de gobierno y régimen interior, el General 
o Coronel Jefe de una Gran Unidad o Mando podrá delegar
en el Jefe de Estado Mayor o Plana Mayor las funciones de
Jefe de unidad, respecto al correspondiente Cuartel General
o Jefatura.
35. Los Comandantes Militares provinciales e insulares,
como responsables del gobierno de las tropas, fuera de las
bases, acuartelamientos y establecimientos y por ello de la
seguridad fuera de los mismos en el ámbito de su demarca-
ción, podrán disponer de las Unidades de Policía Militar, per-
tenecientes a la Fuerza Terrestre, que de ellos dependan
orgánicamente, siempre que los servicios a prestar no pue-
dan ser asumidos por la dependiente del Organo de Apoyo
correspondiente.
36. Los apoyos a prestar en las diferentes demarcaciones
provinciales e insulares, de carácter extraordinario y por ello
no regulados por la normativa del correspondiente sistema
funcional, tales como servicios periciales, asistencia religiosa,
psicológica, médica o bromatológica o desactivación de ex-
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plosivos, serán regulados mediante Instrucción General del
General Jefe de la Región o Zona Militar, pudiendo disponer
para ello de todo el personal de la especialidad correspon-
diente, destinado en las unidades, centros u organismos ubi-
cados en la correspondiente demarcación provincial o insular.
37. Los mandos de la cadena territorial ejercerán potestad
disciplinaria en los términos previstos por la Ley.

TITULO V: ESTRUCTURA FUNCIONAL

A. Generalidades

1. El funcionamiento del Ejército de Tierra se basa en la
existencia de las cadenas de mando descritas en el Título IV
y en una estructura funcional que enlaza todos los órganos
de diferente nivel que realizan las mismas funciones en
ambas cadenas.
2. El funcionamiento normalizado de los sistemas que con-
forman la estructura funcional, dentro de unos esquemas se-
mejantes y su globalización mediante la concurrencia hacia
los objetivos que en cada momento se fijen, es el origen del
Sistema de Mando y Dirección del Ejército.
3. La existencia de diversos sistemas dentro del Sistema de
Mando y Dirección del Ejército está justificada por la diversi-
dad de funciones de todo tipo que se realizan en todos los
niveles de mando para permitir el cumplimiento de las misio-
nes encomendadas a cada uno de ellos.
4. Las funciones que se incluyen en el Sistema de Mando 
y Dirección agotan la totalidad de todas las que de forma sis-
temática se realizan en el Ejército de Tierra. La aparición de
nuevas funciones debe ser asumido mediante su inclusión en
una de las existentes o la reorganización del propio Sistema
de Mando y Dirección y consiguientemente, de esta Instruc-
ción.

B. Sistema de Mando y Dirección

5. El Sistema de Mando y Dirección del Ejército (SIMADE)
es el instrumento mediante el cual el Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra ejerce las competencias que legalmen-
te tiene conferidas como Jefe del Ejército de Tierra.
6. Del SIMADE forman parte los siguientes sistemas:

— Sistema de Planeamiento (SIPLA),
— Sistema de Mando y Control (SIMACON),
— Sistema de Preparación (SIPRE),
— Sistema de Personal (SIPE),
— Sistema de Generación de Fuerzas (SIGEN),
— Sistema de Apoyo Logístico (SALE),
— Sistema de Administración Económica (SAE),
— Sistema de Apoyo Técnico (SAT),
— Sistema de Comunicación (SICOM) y
— Sistema de Acción Cultural (SIACU).

7. El SIPLA es el elemento fundamental del SIMADE, por
ser la herramienta a través de la cual el Jefe del Estado
Mayor del Ejército hace concurrir todas las actividades del
mismo hacia los objetivos fijados. Por su parte, todos los
Mandos del Ejército de Tierra se integran en el SIPLA, me-
diante la elaboración de planes a su nivel, a fin de orientar las
actividades de los mandos, unidades, centros y organismos
que de ellos dependen al cumplimiento de las misiones que
tengan asignadas.
8. En los restantes sistemas, la dirección y ejecución de
cada uno de ellos se articula en tres escalones:

— Escalón superior, con competencias y responsabili-
dades sobre la totalidad del Ejército,

— Escalón intermedio, con competencias y responsabi-
lidades de carácter regional o sobre determinados
conjuntos de fuerzas y órganos directamente depen-
dientes del Jefe del Estado Mayor del Ejército y

— Escalón básico, con competencias y responsabilida-
des sobre cada uno de los mandos, unidades, cen-
tros y organismos del Ejército de Tierra que en cada
sistema no sean escalón intermedio.

9. El planeamiento de cada sistema, integrado a su vez en
el SIPLA, es responsabilidad, en cada escalón, del Mando de
la organización en cuyo beneficio actúa, siendo por tanto una
función permanente del órgano auxiliar de mando corres-
pondiente:

— El Estado Mayor del Ejército, para el escalón supe-
rior,

— los Estados Mayores, Secretarías Generales y Se-
cretarías Técnicas de los Mandos directamente
dependientes del Jefe del Estado Mayor del Ejército,
para el escalón intermedio y

— los Estados Mayores, Planas Mayores de Mando,
Secretarías Técnicas y órganos de dirección, para el
escalón básico.

10. Cada sistema dispone generalmente, en cada escalón,
de un órgano de dirección y uno o varios órganos de ejecu-
ción.

C. Sistema de Planeamiento (SIPLA)

11. Este sistema, elemento fundamental e integrador del
SIMADE, es el instrumento mediante el cual el Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército establece los objetivos globales y
específicos a alcanzar por el Ejército de Tierra a corto, medio
y largo plazo y las acciones a realizar a fin de que éste pueda
cumplir sus misiones. Asimismo, los restantes Mandos del
Ejército de Tierra fijan sus objetivos particulares y las accio-
nes a realizar por las unidades, centros y organismos que de
ellos dependen.
12. El SIPLA está íntimamente ligado al Sistema de Pla-
neamiento de la Defensa Militar (PDM) del Ministerio de De-
fensa, de quien recibe los objetivos militares a alcanzar y los
recursos humanos, financieros y materiales necesarios.
13. A nivel Ejército, en el SIPLAse considera:

— Un Planeamiento Global, a cargo del Estado Mayor
del Ejército en su conjunto y

— un Planeamiento Específico, a cargo, básicamente,
de las Divisiones del Estado Mayor del Ejército res-
ponsables del planeamiento de acciones para cada
uno de los restantes sistemas que constituyen el
SIMADE.

14. En el planeamiento global, corresponde a la División de
Planes del Estado Mayor del Ejército la redacción y edi-
ción de:

— El PLAN PERMANENTE DE ACTUACION, en el que
se fijan los objetivos globales a largo y medio plazo
del Ejército de Tierra que permitan a éste el cumpli-
miento de sus misiones. Este plan tendrá una vigen-
cia de seis años y se actualizará cada dos para intro-
ducir las modificaciones del ciclo bienal del PDM y

— la DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO, en la que se
recogen los objetivos globales a corto plazo que por
el Jefe del Estado Mayor del Ejército se determinen,
para dar respuesta a necesidades puntuales deriva-
das del planeamiento a largo y medio plazo, la situa-
ción existente y el marco definido por el Plan Estraté-
gico Conjunto (PEC). Esta directiva tendrá una vigen-
cia de dos años y se actualizará anualmente para
orientar la actividad presupuestaria.

15. a. El planeamiento específico se articula en las si-
guientes áreas de planeamiento, las cuales comprenden
todas las funciones que se realizan en el Ejército de
Tierra:
— Organización,
— Preparación y Empleo,
— Logística e
— Institucional.
b. Cada área de planeamiento comprende los aspec-
tos que en cada momento se determinen en el Plan
Permanente de Actuación.
c. En el planeamiento específico, corresponde a las
Divisiones del Estado Mayor del Ejército, según lo de-
terminado en el Título II de esta Instrucción, la redacción
y edición de:
— Los PLANES PERMANENTES de las áreas de pla-

neamiento, en los que se fijan los objetivos específi-
cos a medio plazo del área, derivados de:

Los globales a largo y medio plazo incluidos en el
Plan Permanente de Actuación,
los que directamente reciba de las áreas corres-
pondientes del Planeamiento de la Defensa Mili-
tar y
las necesidades permanentes del Ejército de Tierra
dentro de la propia área.
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— estos planes tendrán una vigencia de seis años y se
actualizarán cada dos para introducir las modificacio-
nes derivadas de la actualización del Plan Permanen-
te de Actuación y

— los PLANES GENERALES, definidos en cada Plan
Permanente de área, en los que se fijan los objetivos
específicos a corto plazo del área, derivados tanto
del Plan Permanente correspondiente como de los
objetivos globales a corto plazo recogidos en la Di-
rectiva de Planeamiento, y se recogen las acciones 
a realizar durante el año en cada sistema. Estos pla-
nes tendrán una vigencia de un año.

1 6 . Del SIPLA forman parte el SUBSISTEMA DE 
P R E S U P U E S TACION Y PROGRAMACION (SUPRE), el
SUBSISTEMA DE CONTROL (SUCON) y el SUBSISTEMA
DE ORGANIZACION (SUOE).
17. a. El SUPRE es el instrumento mediante el cual el Jefe

del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus
competencias, efectúa la determinación anual de necesi-
dades de recursos económicos y posteriormente progra-
ma y distribuye, y en su caso reprograma y redistribuye,
los asignados de acuerdo con los objetivos y prioridades
establecidos por él en el proceso de planeamiento.
b. El planeamiento y presupuestación de los recursos
económicos correspondientes a los haberes y retribucio-
nes del personal gestionados por el Ejército de Tierra no
se consideran incluidos dentro del subsistema.

18. a. La dirección y ejecución del SUPRE se articula en
tres escalones:
— Escalón superior, constituido, por delegación del Jefe

del Estado Mayor del Ejército, por el propio Estado
Mayor del Ejército,

— Escalón intermedio, constituido por los Mandos de
Fuerzas dependientes del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, los Mandos Regionales y los Mandos del
Apoyo a la Fuerza Terrestre y

— Escalón básico, constituido por los restantes man-
dos, unidades, centros y organismos.

b. También tienen carácter de escalón intermedio:
— La Secretaría General del Estado Mayor del Ejército,

por delegación del Segundo Jefe del Estado Mayor
del Ejército, respecto a éste, sus órganos adscritos 
y el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1 y

— las Direcciones de Asuntos Económicos y de Servi-
cios Técnicos y el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar, respecto a los órganos dependientes de dichas
Direcciones e Instituto.

c. A la Dirección de Asuntos Económicos corresponden
también, respecto al escalón superior del subsistema,
las funciones que se especifican en el subepígrafe 28.a.
del Título II, relativas a la elaboración técnica del ante-
proyecto de presupuesto y la centralización de toda la
información, tanto sobre la previsión y ejecución de los
programas como del presupuesto.

19. El SUCON es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, efectúa el seguimiento de todas las acciones in-
cluidas en los Planes Generales, a efectos de comprobar que
todas ellas convergen hacia los objetivos a largo, medio 
y corto fijados por él y toma las medidas correctoras perti-
nentes.
20. a. La dirección y ejecución del SUCON se articula en

tres escalones:
— Escalón superior, constituido, por delegación del Jefe

del Estado Mayor del Ejército, por el propio Estado
Mayor del Ejército. La Dirección de Asuntos Económi-
cos colaborará en este escalón mediante la aporta-
ción de los datos económicos, tanto de gestión como
contables, que se le requieran,

— Escalón intermedio, constituido por los Mandos de
Fuerzas dependientes del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, los Mandos Regionales y los Mandos del
Apoyo a la Fuerza Terrestre y

— Escalón básico, constituido por los restantes man-
dos, unidades, centros y organismos.

b. También tienen carácter de escalón intermedio:
— La Secretaría General del Estado Mayor del Ejército,

por delegación del Segundo Jefe del Estado Mayor
del Ejército, respecto a éste, sus órganos adscritos 
y el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1 y

— las Direcciones de Asuntos Económicos y de Servi-
cios Técnicos y el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar, respecto a los órganos dependientes de dichas
Direcciones e Instituto.

21. El SUOE es el instrumento mediante el cual el Jefe del
Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus compe-
tencias, establece la estructura general y la organización del
Ejército de Tierra. El planeamiento y control del SUOE es res-
ponsabilidad de la División de Planes del Estado Mayor del
Ejército.
22. a. La dirección y ejecución del SUOE se articula en tres

escalones:
— Escalón superior, constituido, por delegación del Jefe

del Estado Mayor del Ejército, por la propia División
de Planes del Estado Mayor del Ejército. El Mando de
Adiestramiento y Doctrina colaborará en este escalón
del subsistema mediante la ejecución de los estudios,
análisis y tareas que se especifican en la normativa
que lo desarrolla,

— Escalón intermedio, constituido por los Mandos de
Fuerzas dependientes del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, los Mandos Regionales y los Mandos del
Apoyo a la Fuerza Terrestre y

— Escalón básico, constituido por los restantes man-
dos, unidades, centros y organismos.

b. También tienen carácter de escalón intermedio:
— La Secretaría General del Estado Mayor del Ejército,

por delegación del Segundo Jefe del Estado Mayor
del Ejército, respecto a éste, sus órganos adscritos 
y el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1 y

— las Direcciones de Asuntos Económicos y de Servi-
cios Técnicos y el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar, respecto a los órganos dependientes de dichas
Direcciones e Instituto.

23. Los procesos del SIPLA serán fijados en una Instruc-
ción General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, redacta-
da y emitida por la División de Planes del Estado Mayor del
Ejército. Los procedimientos del SUPRE, SUCON y SUOE
serán fijados por Norma General elaborada por la citada Di-
visión.
24. A nivel de los restantes Mandos del Ejército de Tierra,
en el SIPLA se consideran las actividades de planeamiento
precisas al cumplimiento de las misiones asignadas a los
mismos, pudiendo redactarse:

— PLANES GENERALES del Mando correspondiente,
para fijar sus objetivos particulares a corto plazo y las
acciones a realizar.

25. Los procesos y procedimientos particulares del SIPLA
a nivel de los Mandos directamente subordinados al Jefe del
Estado Mayor del Ejército serán fijados por Instrucción
General de los citados Mandos.

D. Sistema de Mando y Control (SIMACON)

26. El SIMACON es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, participa y, en su caso, realiza el planeamiento
operativo que se asigne al Ejército de Tierra y a los Mandos
de Fuerzas a él subordinados.
27. El planeamiento y control del SIMACON es responsabi-
lidad de la División de Operaciones del Estado Mayor del
Ejército.
28. La dirección y ejecución del SIMACON se articula en
tres escalones:

— Escalón superior, constituido, por delegación del Jefe
del Estado Mayor del Ejército, por la propia División
de Operaciones del Estado Mayor del Ejército,

— Escalón intermedio, constituido por los Mandos de
Fuerzas dependientes del Jefe del Estado Mayor del
Ejército y los Mandos Regionales y
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— Escalón básico, constituido por los restantes Mandos
y Unidades de la Fuerza del Ejército de Tierra a los
que se asignen planes operativos.

29. Del SIMACON forman parte el SUBSISTEMADE INTE-
LIGENCIA (SUINTE), el SUBSISTEMA DE SEGURIDAD
(SUSEG) y el SUBSISTEMADE INFORMACION Y TELECO-
MUNICACIONES (SUSITCOM).
30. El SUINTE es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, obtiene, elabora y difunde la inteligencia que el
Ejército de Tierra precisa para el cumplimiento de sus mi-
siones.
31. La dirección y ejecución del SUINTE se articula en tres
escalones:

— Escalón superior, constituido por el Centro de Inteli-
gencia y Seguridad del Ejército de Tierra,

— Escalón intermedio, constituido por los órganos de
inteligencia de los Mandos de Fuerzas directamente
dependientes del Jefe del Estado Mayor del Ejército
y los Mandos Regionales y

— Escalón básico, constituido por los órganos de inteli-
gencia de los restantes Mandos y Unidades de la
Fuerza.

32. El SUSEG es el instrumento mediante el cual el Jefe del
Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus compe-
tencias, proporciona seguridad al Ejército de Tierra.
33. a. La dirección y ejecución del SUSEG se articula en

tres escalones:
— Escalón superior, constituido por el Centro de Inteli-

gencia y Seguridad del Ejército de Tierra,
— Escalón intermedio, constituido por los órganos de

seguridad de los Mandos de las Fuerzas de Defensa
de Area y Mandos Regionales, dentro del territorio
nacional y del Mando de la FMA, para las operacio-
nes de proyección y

— Escalón básico, constituido por los órganos de se-
guridad de los restantes mandos, unidades, centros 
y organismos del Ejército de Tierra.

b. También tiene carácter de escalón intermedio:
— El Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de

Tierra, respecto a todos los órganos ubicados en la
sede del Cuartel General del Ejército.

34. El SUSITCOM es el instrumento mediante el cual el
Jefe del Estado Mayor del Ejército proporciona y regula el uso
de los medios de relación y transvase de información nece-
sarios para ejercer el mando del Ejército de Tierra en el cum-
plimiento de las misiones asignadas y, en su caso, para inte-
grarse él o sus Mandos subordinados en las estructuras ope-
rativas que se establezcan.
35. a. La dirección y ejecución del SUSITCOM se articula

en tres escalones:
— Escalón superior, constituido por el Mando de Trans-

misiones,
— Escalón intermedio, constituido por las Jefaturas y

Unidades de Transmisiones de los Mandos de Fuer-
zas directamente dependientes del Jefe del Estado
Mayor del Ejército y

— Escalón básico, constituido por las Jefaturas, Uni-
dades y Oficiales de Transmisiones de los restantes
mandos, unidades, centros y organismos.

b. También tiene carácter de escalón intermedio:
— El Centro de Transmisiones del Cuartel General del

Ejército, dependiente del Mando de Transmisiones,
respecto a todos los órganos ubicados en la sede del
Cuartel General del Ejército y

— las Unidades de Transmisiones del Mando de Trans-
misiones, que despliegan en cada Región y Zona
Militar, respecto a los Mandos correspondientes, se-
gún lo que determine la normativa específica que
regula el SUSITCOM.

36. Los procesos del SIMACON serán fijados en una Ins-
trucción General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, re-
dactada y emitida por la División de Operaciones del Estado
Mayor del Ejército, de acuerdo con las directrices fijadas en
la Directiva de Planeamiento Operativo del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa. Los procedimientos del SIMACON,
SUINTE, SUSEG y SUSITCOM serán fijados por Norma
General elaborada por la citada División.

E. Sistema de Preparación del Ejército (SIPRE)

37. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, define la doctrina del Ejército de Tierra, forma 
e instruye al personal, define la orgánica y los materiales
genéricos de las unidades, adiestra y evalúa a éstas, estudia
la evolución del combate y efectúa su experimentación teóri-
ca, todo ello para que el Ejército de Tierra pueda cumplir con
eficacia sus misiones de acuerdo con los planes operativos
previstos.
38. El planeamiento y control del SIPRE es responsabilidad
de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.
39. a. La dirección y ejecución del SIPRE se articula en

tres escalones:
— Escalón superior, constituido por el Mando de Adies-

tramiento y Doctrina,
— Escalón intermedio, constituido por los Mandos de

Fuerzas dependientes del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, los Mandos Regionales y los Mandos del
Apoyo a la Fuerza Terrestre y

— Escalón básico, constituido por los restantes man-
dos, unidades, centros y organismos.

b. No obstante, en el escalón superior, para la instruc-
ción del personal y el adiestramiento y evaluación de las
unidades, la dirección del sistema será ejercida, por
delegación del Jefe del Estado Mayor del Ejército, por la
propia División de Operaciones del Estado Mayor del
Ejército. Al Mando de Adiestramiento y Doctrina corres-
ponden, respecto a estos aspectos, las funciones que se
especifican en el epígrafe 138 del Título II.

40. Los procesos del SIPRE serán fijados en una Ins-
trucción General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emi-
tida por la División de Operaciones del Estado Mayor del
Ejército. Los procedimientos del SIPRE serán fijados por
Norma General emitida por la citada División.

F. Sistema de Personal (SIPE)

41. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, gestiona, apoya y asiste los recursos humanos
que el Ejército de Tierra precisa para poder cumplir sus misio-
nes, asimismo mediante este sistema el Jefe del Estado
Mayor del Ejército colabora con las autoridades del Ministerio
de Defensa en la elaboración de la normativa, competencia
de éstas, reguladora del régimen del personal militar y civil al
servicio del Ejército de Tierra.
42. El planeamiento y control del SIPE es responsabilidad
de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército.
43. a. La dirección y ejecución del SIPE se articula verti-

calmente en los Servicios Logísticos de Personal y Asis-
tencia Sanitaria. Horizontalmente, el SIPE y ambos Ser-
vicios Logísticos se articulan en:
— Escalón superior, constituido por el Mando de Per-

sonal,
— Escalón intermedio, constituido por los Mandos de

Apoyo Logístico Regionales, de Canarias y de Balea-
res, para el apoyo logístico dentro del territorio
nacional y el Mando de Apoyo Logístico a las Ope-
raciones de la Fuerza de Maniobra, para el apoyo
logístico a las operaciones de proyección y

— Escalón básico, constituido por las Unidades Logís-
ticas de las GU,s y restantes mandos y las unidades
y órganos de personal y asistencia sanitaria de las
PU,s, bases, acuartelamientos, centros y orga-
nismos.

b. También tienen carácter de escalón intermedio a
efectos del Servicio Logístico de Personal:
— La Sección de Personal y Apoyo de la Secretaría Ge-

neral del Estado Mayor del Ejército, respecto a éste 
y los órganos adscritos,

— el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1 y

— las Secretarías Técnicas de las Direcciones de
Asuntos Económicos y de Servicios Técnicos y las
Secciones de Asuntos Generales de las Secretarías
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Generales de los Mandos de Personal y de Apoyo
Logístico, respecto a los órganos dependientes de
dichos Mandos y Direcciones ubicados en la sede del
Cuartel General del Ejército.

44. Los procesos del SIPE serán fijados en una Instrucción
General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emitida por la
División de Logística del Estado Mayor del Ejército. Los pro-
cedimientos del SIPE y los de cada uno de los Servicios
Logísticos que comprende serán fijados por Norma General
emitida por la citada División.

G. Sistema de Generación de Fuerzas (SIGEN)

45. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, estudia, dirige, coordina y controla la recepción de
los recursos movilizados que se asignen al Ejército de Tierra.
46. El planeamiento y control del SIGEN es responsabilidad
de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército.
47. a. La dirección y ejecución del SIGEN se articula en:

— Escalón superior, constituido por la Inspección Ge-
neral de Movilización del Ejército de Tierra,

— Escalón Intermedio, constituido por los Mandos de
Apoyo Logístico Regionales, de Canarias y de Ba-
leares y

— Escalón básico, constituido por las Unidades Logís-
ticas de las GU,s y restantes mandos y las unidades
y órganos de personal de las PU,s, centros y orga-
nismos.

b . También forman parte del escalón superior del
SIGEN las Unidades de Ingenieros que, según se deter-
mina en el Anexo A de esta Instrucción, atiendan a la
gestión de la movilización de la Escala Honoraria de
Ferrocarriles.

48. Los procesos del SIGEN serán fijados en una Instruc-
ción General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emitida
por la División de Logística del Estado Mayor del Ejército. Los
procedimientos del SIGEN serán fijados por Norma General
emitida por la citada División.

H. Sistema de Apoyo Logístico del Ejército (SALE)

49. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, obtiene, sostiene, transporta y gestiona los recur-
sos materiales e infraestructura que el Ejército de Tierra pre-
cisa para poder cumplir sus misiones.
50. El planeamiento y control del SALE es responsabilidad
de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército.
51. La dirección y ejecución del SALE se articula vertical-
mente en los Servicios Logísticos de Abastecimiento, Man-
tenimiento, Transporte y Obras. Horizontalmente, el SALE 
y cada uno de los Servicios Logísticos se articulan en:

— Escalón superior, constituido por el Mando de Apoyo
Logístico,

— Escalón intermedio, constituido por los Mandos de
Apoyo Logístico Regionales, de Canarias y de Balea-
res, para el apoyo logístico dentro del territorio
nacional y el Mando de Apoyo Logístico a las Opera -
ciones de la Fuerza de Maniobra, para el apoyo logís-
tico a las operaciones de proyección y

— Escalón básico, constituido por las Unidades Logís-
ticas de las GU,s y restantes mandos y las unidades
y órganos de servicios de las PU,s, bases, acuartela-
mientos, centros y organismos. También forman par-
te de este escalón las Unidades de Ingenieros que,
bajo la dirección del Mando de Ingenieros, realicen
trabajos en provecho de la función logística Obras, 
en tiempo de paz.

52. Los procesos del SALE serán fijados en una Instrucción
General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emitida por la
División de Logística del Estado Mayor del Ejército. Los pro-
cedimientos del SALE y los de cada uno de los Servicios
Logísticos que comprende, serán fijados por Norma General
emitida por la citada División. La referida Instrucción General
y, en su caso, la Norma General que regule el Servicio
Logístico de Abastecimiento determinarán las responsabilida-

des de los diversos organismos del Ejército de Tierra en
materia de adquisiciones.

I. Sistema de Administración Económica (SAE)

53. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, obtiene, administra, controla y gestiona los recur-
sos económicos puestos a disposición del Ejército de Tierra.
54. El planeamiento y control del SAE es responsabilidad
de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército
55. La dirección y ejecución del SAE se articula vertical-
mente en los Servicios Presupuestarios de la Dirección de
Asuntos Económicos, en el que se incluye el Cuartel General,
la Fuerza, el Mando de Adiestramiento y Doctrina y la Inspec-
ción General de Movilización; del Mando de Apoyo Logístico
y del Mando de Personal. El conjunto de estos tres servicios
configuran el Servicio de Administración Económica. Horizon-
talmente se articula en:

— Escalón superior, constituido por la Dirección de
Asuntos Económicos del CGE,

— Escalón intermedio, constituido por la Subdirección
de Gestión Económica y Contratación de la DIAE, las
Jefaturas de Intendencia Económico-Administrativas
de los Mandos Regionales, del Mando de Canarias 
y de la Comandancia General de Baleares y las Jefa-
turas de Administración Económica de los Mandos
del Apoyo a la Fuerza Terrestre, para el apoyo admi-
nistrativo dentro del territorio nacional y la Jefatura de
Administración Económica del Mando de la Fuerza
de Maniobra, para el apoyo administrativo a las ope-
raciones de proyección y

— Escalón básico, constituido por los Centros Finan-
cieros, Secciones Económico-Financieras, Seccio-
nes de Administración Económica, Habilitaciones
Generales, Habilitaciones y Pelotones de Administra-
ción de los restantes mandos, unidades, centros y or-
ganismos.

56. Los procesos del SAE serán fijados en una Instrucción
General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emitida por la
División de Planes del Estado Mayor del Ejército. Los proce-
dimientos del SAE serán fijados por Norma General emitida
por la citada División.

J. Sistema de Apoyo Técnico (SAT)

57. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, dirige, gestiona y explota los Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra.
58. El planeamiento y control del SAT es responsabilidad
de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.
59. a. La dirección y ejecución del SAT se articula vertical-

mente en los Servicios Técnicos de Informática, Psicolo-
gía, Investigación Operativa, Estadística, Publicaciones 
y Cartográfico. Horizontalmente, el SAT y cada uno de
los Servicios Técnicos se articula en:
— Escalón superior, constituido por la Dirección de

Servicios Técnicos,
— Escalón intermedio, constituido por las Jefaturas de

Servicios Técnicos del Mando de la Fuerza de Ma-
niobra, de los Mandos de las Fuerzas de Defensa de
Area y de los Mandos Regionales y las Secciones 
de Apoyo Técnico de los Mandos del Apoyo a la
Fuerza Terrestre, según lo dispuesto en el Título II de
esta Instrucción y

— Escalón básico, constituido por los órganos técnicos,
Planas Mayores y órganos de dirección de los res-
tantes mandos, unidades, centros y organismos.

b. También tienen carácter de escalón intermedio:
— A efectos del Servicio de Informática:

El Centro de Apoyo Informático del Estado Mayor
del Ejército, respecto a éste, los órganos adscritos
y el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1,
las Secretarías Técnicas de la Dirección de Asun-
tos Económicos y del Instituto de Historia y Cultura
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Militar, respecto a los órganos dependientes de
dicha Dirección e Instituto y
el Centro de Proceso de Datos del Centro de Con-
trol de Generación de Fuerzas de la Inspección
General de Movilización, respecto al conjunto de
ésta.

— A efectos de los Servicios de Estadística, Psicología,
Publicaciones y Cartográfico:

La Dirección de Servicios Técnicos, respecto a to-
dos los órganos del Cuartel General del Ejército
ubicados en la sede de éste.

— A efectos del Servicio de Investigación Operativa:
La Dirección de Servicios Técnicos, respecto a to-
dos los órganos del Ejército de Tierra, excepto los
pertenecientes al Mando de Adiestramiento y Doc-
trina.

c. En su caso, tienen también carácter de escalón bási-
co, los órganos del escalón intermedio que eventual-
mente puedan prestar apoyos en los Servicios de Psico-
logía y Estadística a la Jefatura o Cuartel General en la
que se encuadran, en aspectos competencia de las Jefa-
turas Regionales de Servicios Técnicos, manteniendo
consiguientemente respecto a ellas dependencia funcio-
nal. Estos casos serán específicamente regulados en la
normativa de desarrollo del SAT.
d. Asimismo, todos los órganos del escalón básico,
que además de sus apoyos específicos, presten apoyos
en aspectos competencia de las Jefaturas Regionales de
Servicios Técnicos, dependerán funcionalmente de las
mismas, a estos efectos. Estos casos serán específica-
mente regulados en la normativa de desarrollo del SAT.

60. Los procesos del SAT serán fijados en una Instrucción
General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emitida por la
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. Los
procedimientos del SAT y los de cada uno de los Servicios
Técnicos que comprende serán fijados por Norma General
emitida por la citada División.

K. Sistema de Comunicación del Ejército de Tierra
(SICOM)

61. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, dirige y canaliza las comunicaciones que el Ejér-
cito de Tierra precise efectuar o recibir de los medios de
comunicación pública y de la sociedad en general, la infor-
mación que sea preciso difundir al conjunto del Ejército de
Tierra por procedimientos de difusión general distintos de los
canales de mando y funcionales, las operaciones de imagen
de la propia Institución y el protocolo.
62. El planeamiento y control del sistema es responsabili-
dad de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.
63. a. La dirección y ejecución del SICOM se articula en:

— Escalón superior, constituido por el Departamento de
Comunicación del Ejército de Tierra,

— Escalón intermedio, constituido por las Oficinas de
Comunicación de los Mandos de las Fuerzas de De-
fensa de Area y de los Mandos Regionales, para la
comunicación dentro del territorio nacional no relativa
a operaciones de proyección y la Oficina de Comuni-
cación del Mando de la Fuerza de Maniobra, para la
comunicación referente a las operaciones de proyec-
ción y

— Escalón básico, constituido por las Oficinas de Co-
municación, Negociados de Relaciones Públicas,
Planas Mayores y órganos de dirección de los res-
tantes mandos, unidades, centros y organismos.

b. También tiene carácter de escalón intermedio el
Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra,
respecto a todos los órganos ubicados en la sede del
Cuartel General del Ejército y las Oficinas de Comunica-
ción de los Mandos de la Fuerza de Maniobra y de
Adiestramiento y Doctrina y de la Inspección General 
de Movilización, exclusivamente a efectos de las compe-
tencias conferidas a éstos. La normativa de desarrollo
del SICOM regulará específicamente estos tres últimos
casos.

64. Los procesos del SICOM serán fijados en una Instruc-
ción General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emitida
por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército. Los
procedimientos del SICOM serán fijados por Norma General
emitida por la citada Secretaría.

L. Sistema de Acción Cultural (SIACU)

65. Este sistema es el instrumento mediante el cual el Jefe
del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de sus com-
petencias, conserva, promociona, investiga y difunde el patri-
monio histórico, cultural y documental del Ejército de Tierra.
66. El planeamiento y control del SIACU es responsabilidad
de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.
67. La dirección y ejecución del SIACU se articula en:

— Escalón superior, constituido por el Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar del Ejército de Tierra,

— Escalón intermedio, constituido por los Centros Re-
gionales de Historia y Cultura Militar y el Archivo del
Cuartel General del Ejército y

— Escalón básico, constituido por los Estados Mayores,
Planas Mayores y órganos de dirección de los res-
tantes mandos, unidades, centros y organismos del
Ejército de Tierra.

68. Los procesos del SIACU serán fijados en una Instruc-
ción General del Jefe del Estado Mayor del Ejército, emitida
por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército. Los
procedimientos del SIACU serán fijados por Norma General
emitida por la citada Secretaría.

TITULO VI: RELACIONES Y OTRAS NORMAS

A. Relaciones

1. Generalidades

1. Las relaciones a establecer entre las autoridades de la
estructura orgánica del Ejército de Tierra están reguladas en
este título, de acuerdo con los siguientes principios gene-
rales:

— Jerarquía. Las autoridades del Ejército de Tierra se
relacionarán con aquellas de las que dependan direc-
tamente o dependientes directamente de ellas, según
la estructura orgánica definida en el Título II de esta
Instrucción, salvo en los casos contemplados con
carácter general en este título.

— Funcionalidad. Los órganos de un mismo sistema se
relacionarán directamente entre ellos para facilitar el
funcionamiento fluido del mismo.

— Coordinación. Los órganos implicados en actividades
similares intercambiarán entre ellos la información
precisa para facilitar el logro de los objetivos a los
que van dirigidas dichas actividades.

— Sencillez. Las comunicaciones entre órganos evita-
rán tramitarse a través de aquellos de carácter inter-
medio que no estén facultados para intervenir en el
asunto objeto de la comunicación.

— Información. Las comunicaciones entre órganos se
harán extensivas a aquellos otros que puedan bene-
ficiarse del conocimiento del asunto objeto de la
misma.

2. a. Las relaciones de las autoridades del Ejército de
Tierra con otras ajenas a éste se regirán por las disposi-
ciones específicas correspondientes, que siempre debe-
rán tener rango normativo superior al asignado al Jefe
del Estado Mayor del Ejército o haber sido expresamen-
te ratificadas por el mismo.
b. De no existir las disposiciones citadas en el sub-
epígrafe anterior, todas las relaciones de las autoridades
del Ejército de Tierra con otras ajenas a éste se efectua-
rán a través del Jefe del Estado Mayor del Ejército 
o deberán ser expresamente aprobadas por el mismo.

3. a. Las relaciones entre autoridades del Ejército de Tie-
rra pueden ser de las siguientes clases:
— De mando,
— funcionales y
— de coordinación.



284
611

b. Las relaciones de carácter operativo no son objeto
de esta Instrucción.

2. Relaciones de mando

4. Son relaciones de mando todas aquellas que las autori-
dades del Ejército de Tierra establecen tanto con aquellas
otras de las que dependen como con las de ellas dependien-
tes, tanto por la cadena orgánica como por la territorial.
5. a. Las relaciones de mando se establecerán por la

cadena orgánica o por la territorial en función del asunto
objeto de la relación, de acuerdo con las competencias
asignadas a ambas cadenas en el Título IV de esta
Instrucción.
b. Cualquier duda en la determinación de la cadena
por la que debe establecerse una relación se resolverá
en provecho de la cadena orgánica, sin perjuicio de dar
cuenta para conocimiento a la cadena territorial y elevar,
si se considera oportuno, la correspondiente consulta al
Estado Mayor del Ejército.

6. Las relaciones de mando, en razón al objeto de las mis-
mas, se clasifican en los siguientes tipos:

— Ordinarias,
— sistemáticas y
— de trámite.

7. a. Relaciones de mando ordinarias son las estableci-
das por una autoridad con:
— La autoridad de la que depende, para rendir partes 

e informes o formular peticiones y
— las autoridades dependientes de él, para impartir

órdenes, normas o directivas.
b. Estas relaciones se dirigirán directamente de autori-
dad a autoridad.

8. a. Relaciones de mando sistemáticas son las estable-
cidas por una autoridad con la autoridad de la que
depende y las autoridades dependientes de él, para re-
mitir documentos ya sancionados e intercambiar informa-
ción.
b. Estas relaciones se dirigirán, con carácter general,
por los Jefes del órgano auxiliar de mando de la autori-
dad emisora a los Jefes del órgano auxiliar de mando de
la autoridad receptora.
c. En el Estado Mayor del Ejército estas relaciones se
dirigirán de y a los Jefes de las Divisiones del mismo.
d. En las unidades, centros y organismos de nivel
orgánico tipo Regimiento o inferior estas relaciones se
establecerán con el Jefe de unidad.

9. a. Relaciones de mando de trámite son las estableci-
das por una autoridad con la autoridad de la que depen-
de y las autoridades dependientes de él, para remitir
documentos específicamente clasificados como de trá-
mite en una Instrucción o Norma General.
b. Estas relaciones se dirigirán de y a los siguientes
Jefes de los órganos auxiliares de mando:
— Jefes de Sección, en el Estado Mayor del Ejército,
— Jefes de Area de Estado Mayor, en el Mando de la

Fuerza de Maniobra, Mando de Canarias y Mandos
Regionales y Jefes de Sección de Estado Mayor de
las Comandancias Generales,

— Secciones de sus Secretarías Generales, en los
Mandos del Apoyo a la Fuerza Terrestre y

— Jefes de los órganos auxiliares de mando, en las res-
tantes unidades, centros y organismos.

3. Relaciones funcionales

10. Son relaciones funcionales todas aquellas que las auto-
ridades de los diversos sistemas del Ejército de Tierra 
establecen tanto con aquellas otras de las que dependen fun-
cionalmente como con las de ellas funcionalmente depen-
dientes.
11. Las relaciones funcionales, en razón al objeto de las
mismas, se clasifican en los siguientes tipos:

— Ordinarias,
— sistemáticas y
— de trámite.

12. a. Relaciones funcionales ordinarias son las estableci-
das por una autoridad con:

— La autoridad de la que depende funcionalmente, para
rendir partes e informes o formular peticiones y

— las autoridades funcionalmente dependientes de él,
para impartir órdenes, normas o directivas de carác-
ter técnico.

b. Estas relaciones se dirigirán directamente de autori-
dad a autoridad.

13. a. Relaciones funcionales sistemáticas son las estable-
cidas por una autoridad con la autoridad de la que
depende funcionalmente y las autoridades funcionalmen-
te dependientes de él, para remitir documentos ya san-
cionados e intercambiar información.
b. Estas relaciones se dirigirán, con carácter general,
por los Jefes del órgano auxiliar de mando de la autori-
dad emisora a los Jefes del órgano auxiliar de mando de
la autoridad receptora.

14. a. Relaciones funcionales de trámite son las estableci-
das por una autoridad con la autoridad de la que depen-
de y las autoridades dependientes de él, para remitir do-
cumentos específicamente clasificados como de trámite
en una Norma o Circular Técnica.
b. Estas relaciones se dirigirán de y a los siguientes
Jefes de los órganos auxiliares de mando:
— Secciones de sus Secretarías Generales, en los

Mandos del Apoyo a la Fuerza Terrestre y
— Jefes de los órganos auxiliares de mando, en las res-

tantes unidades, centros y organismos.

4. Relaciones de coordinación

15. a. Son relaciones de coordinación todas aquellas que
las autoridades del Ejército de Tierra establecen con
aquellas otras con las que no tienen una relación de de-
pendencia orgánica, territorial o funcional, a efectos de
facilitar el funcionamiento de los órganos de ellas depen-
dientes o el desarrollo de actividades que les afectan.
b. También son relaciones de coordinación las estable-
cidas, a efectos de intercambiar información o coordinar
detalles de ejecución, entre:
— Los órganos auxiliares de mando de las distintas

autoridades consecutivas de una misma cadena or-
gánica,

— los distintos órganos de dirección y ejecución de un
mismo sistema y

— los Cuarteles Generales que ejercen Jefatura de
Arma a nivel Ejército y las Unidades del Arma corres-
pondiente.

16. Las relaciones de coordinación, en razón al objeto de
las mismas, se clasifican en los siguientes tipos:

— Previstas e
— imprevistas.

17. a. Relaciones de coordinación previstas son las esta-
blecidas entre dos autoridades, de acuerdo con las pre-
visiones de esta Instrucción o una Instrucción o Norma
General.
b. Estas relaciones se dirigirán, con carácter general,
por los Jefes del órgano auxiliar de mando de la autori-
dad emisora a los Jefes del órgano auxiliar de mando de
la autoridad receptora.
c. En las unidades, centros y organismos de nivel orgá-
nico tipo Regimiento o inferior estas relaciones se esta-
blecerán con el Jefe de unidad.

18. a . Relaciones de coordinación imprevistas son las
establecidas entre dos autoridades con expresa autori-
zación de la autoridad común a ambas.
b. Estas relaciones se dirigirán directamente de autori-
dad a autoridad.

19. Con carácter general, las autoridades de distintas cade-
nas o sistemas se relacionarán entre sí al mismo nivel orgá-
nico, establecidos éstos en la siguiente forma:

— Nivel 1: Mandos y organismos directamente depen-
dientes del Jefe del Estado Mayor del Ejército, de
nivel Mando o Dirección, excepto los Mandos de las
FEAC,s.

— Nivel 2: DIMZ «Brunete» número 1, FAR, Mandos de
las FEAC,s, Jefaturas de Tropas, Direcciones, Es-
cuela Superior del Ejército, Centro de Control de Ge-
neración de Fuerzas, Mandos de Apoyo Logístico
Regionales y Jefaturas de Servicios Territoriales.
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— Nivel 3: Brigadas, Mandos del NAPO FMA, Subdirec-
ciones y unidades, centros y organismos mandados
por un General de Brigada.

— Nivel 4: Unidades, centros y organismos mandados
por un Oficial Superior y Secciones de los órganos de
dirección del Cuartel General y el Apoyo a la Fuerza
Terrestre.

— Nivel 5: Resto de unidades, centros y organismos.
20. Entre la cadena orgánica y la territorial se establecerán
las relaciones de coordinación previstas siguientes:

— Los Mandos de Fuerzas cuyas unidades desplieguen
en más de una Región o Zona Militar con los Ge-
nerales Jefes de la Región o Zona Militar correspon-
diente, a efectos de las competencias de estos últi-
mos sobre las citadas unidades. También se incluyen
en este concepto los Jefes de unidad independiente
que tengan elementos de la misma en más de una
Región o Zona Militar.

— Los Mandos, Directores y Jefes de unidad, centro y
organismo del Cuartel General del Ejército y del Apo-
yo a la Fuerza Terrestre con los Generales Jefes de
la Región o Zona Militar donde tengan desplegadas
unidades, centros y organismos o parte de ellos, per-
tenecientes a los mismos.

21. Entre los sistemas funcionales y las cadenas orgánicas
se establecerán las relaciones de coordinación previstas
siguientes:

— Los Mandos del Apoyo a la Fuerza Terrestre, el Ins-
pector General de Movilización, los Directores del
Cuartel General y del Apoyo a la Fuerza Terrestre, el
Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, los
Mandos de Apoyo Logístico Regionales, de Canarias
y de Baleares, los Jefes de Servicios Territoriales, los
Jefes de Intendencia Económico Administrativos, 
los Jefes Regionales de Servicios Técnicos y los Di-
rectores de los Centros Regionales de Historia y Cul-
tura Militar con los Mandos y Jefes de unidad apoya-
dos en la correspondiente función, a efectos de la
prestación de dicho apoyo y

— la Escuela Superior del Ejército, los centros de ense-
ñanza y las Jefaturas de las Armas y Logística del
Mando de Adiestramiento y Doctrina con los Cuar-
teles Generales y Pequeñas Unidades de las Armas
y Logística, a efectos de las competencias conferidas
al citado Mando en materia de representación de las
Armas y Cuerpos y definición de la doctrina, procedi -
mientos de empleo, adiestramiento y evaluación,
orgánica y materiales de los mismos.

22. Entre los sistemas funcionales se establecerán las rela-
ciones de coordinación previstas siguientes:

— La Inspección General de Movilización y los Mandos
de Personal y de Apoyo Logístico, a efectos de reca-
bar datos sobre asuntos de competencia de todos
ellos y

— El Mando de Transmisiones y la Dirección de Servi-
cios Técnicos, a efectos de las competencias de
ambos organismos en materia de informática y siste-
mas de información y telecomunicaciones.

23. Entre distintas cadenas orgánicas se establecerán las
relaciones de coordinación previstas siguientes:

— Los Cuarteles Generales que ejercen Jefatura de
Arma a nivel Ejército y las Unidades del Arma corres-
pondiente a efectos de las competencias conferidas
a los citados Cuarteles Generales.

B. Procedimientos de relación

1. Generalidades

24. Las relaciones entre autoridades del Ejército de Tierra
se efectuarán mediante el contacto directo o mediante la uti-
lización de los diversos procedimientos de relación.
25. a. La materialización de las relaciones entre autorida-

des se denominan comunicaciones.
b. Las comunicaciones, en función de los procedimien-
tos de relación empleados y los efectos jurídicos que
comportan, se clasifican en:

— Escritas,
— telegráficas y
— verbales.

2. Comunicaciones escritas

26. Se denominan comunicaciones escritas a todas aque-
llas que utilizan como soporte físico el papel y que se trans-
miten mediante procedimientos de mensajería, estafeta 
o postales.
27. Las comunicaciones escritas, para tener la virtualidad
propia de las mismas, deberán ajustarse a los procedimien-
tos de registro de uso común en la Administración militar y del
Estado.
28. Las comunicaciones escritas se limitarán en la medida
de lo posible, para evitar el exceso de burocratización en el
funcionamiento del Ejército de Tierra.
29. Las comunicaciones escritas serán de obligada utiliza-
ción en:

— Los actos administrativos de los diversos órganos de
la Administración militar que, conforme a la legisla-
ción vigente, lo requieran,

— las relaciones de mando de carácter ordinario, excep-
to cuando se refieran a actos de carácter operativo 
o de marcada temporalidad y

— las relaciones funcionales ordinarias que impliquen la
emisión de Instrucciones, Normas o Circulares Téc-
nicas.

30. a. Las comunicaciones escritas irán firmadas por las
autoridades que establecen la comunicación y se dirigi-
rán a la autoridad destinataria de la misma.
b. La delegación de firma en actos de carácter admi-
nistrativo se atendrá a lo preceptuado en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
c. En las comunicaciones escritas no incluidas en el
primer caso del epígrafe 29 de este título, los Jefes de
los órganos auxiliares de mando podrán firmar la corres-
pondiente comunicación utilizando la fórmula de «De
Orden de ...» cuando éstas vayan dirigidas a autoridades
de igual o inferior nivel orgánico que la autoridad emiso-
ra. En cualquier caso, la utilización de esta fórmula no
implica ninguna diferencia en la virtualidad de la comuni-
cación ni responsabilidad alguna por parte del Jefe fir-
mante mas que ante la autoridad en cuyo nombre firma.

31. En las comunicaciones escritas derivadas de relaciones
de mando o funcionales de carácter sistemático o de trámite
y en las derivadas de relaciones de coordinación previstas en
las que la relación se establezca entre órganos auxiliares de
mando, el Jefe de dicho órgano o sus subordinados que fir-
men la comunicación lo harán sin fórmula de delegación algu-
na y asumirán las responsabilidades que se deriven de su
firma.

3. Comunicaciones telegráficas

32. Se denominan comunicaciones telegráficas a todas
aquellas que se transmiten mediante procedimientos telegrá-
ficos, facsímiles o telemáticos (correo y mensajería electróni-
ca), siempre que se ajusten a los procedimientos reglamen-
tados para este tipo de comunicaciones y cuenten con un
procedimiento que garantice su registro de transmisión y re-
cepción.
33. Las comunicaciones telegráficas se utilizarán con ca-
rácter preferente a cualquier otra, siempre que la legislación
existente o las disposiciones de esta Instrucción no obliguen
a la utilización de comunicaciones escritas.
34. En las comunicaciones telegráficas se utilizarán siem-
pre como destinatario y remitente, las autoridades titulares de
la relación a establecer.
35. Las comunicaciones telegráficas irán firmadas, al me-
nos, por:

— Los Jefes de Sección, en el Estado Mayor del Ejér-
cito,

— un Oficial Superior, en los órganos auxiliares de 
mando de organizaciones de nivel División, Dirección 
o superior y

— el Jefe de unidad o un Oficial, en los restantes casos.
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36. Las comunicaciones telegráficas que se establezcan
dentro de un mismo Cuartel General, base, centro o estable-
cimiento se atendrán a estas mismas consideraciones, con
independencia de que para su materialización utilicen sopor-
tes y procedimientos de transmisión propios de las comuni-
caciones escritas.

4. Comunicaciones verbales

37. Se denominan comunicaciones verbales a todas aque-
llas basadas en el intercambio directo de la palabra median-
te cualquier procedimiento de transmisión de ésta, telefónico,
radiotelefónico o telemático. También tienen este carácter las
comunicaciones escritas y telegráficas que no reúnen todos
los requisitos exigidos a éstas.
38. Las comunicaciones verbales deben ser la base de las
relaciones de coordinación contempladas en el apartado
15.b. de este título.
3 9 . Las comunicaciones verbales sólo tienen carácter
vinculante cuando se establezcan entre autoridades o supon-
gan la transmisión de órdenes de éstas a través de un Oficial
de su órgano auxiliar de mando.
40. Las comunicaciones verbales nunca se utilizarán para
la materialización de actos administrativos, salvo que estén
expresamente autorizadas en la legislación que los regule.

C. Documentos de relación

1. Generalidades

41. Para regular la organización, funcionamiento y activida-
des del Ejército de Tierra se utilizan documentos de diversas
clases y características.
42. Los documentos de relación, en función de su aplica-
ción y de la trascendencia jurídica, se clasifican en:

— Operativos,
— administrativos e
— internos.

43. a. Los documentos operativos se rigen por la normati-
va específica al efecto y por tanto, no son objeto de esta
Instrucción.
b. Aquellos documentos de carácter operativo que con-
tengan disposiciones que produzcan efectos administra-
tivos se consideran, a efectos de esta Instrucción, docu-
mentos administrativos y por tanto, con independencia
del nombre genérico que puedan adoptar, están someti-
dos a cuanto se previene en el subapartado siguiente. La
autoridad o Mando emisor deberá especificar explícita-
mente en el texto del mismo el rango normativo al que
queda asimilado el documento emitido, dentro de los
especificados en los epígrafes 46 y 47 de este título.

2. Documentos administrativos

44. Los documentos administrativos están sujetos a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada y la nor-
mativa específica que la desarrolla, en especial la Orden
Ministerial 56/1985, de 30 de septiembre, sobre normas para
la tramitación de disposiciones generales y anteproyectos de
Ley. Con reserva de lo que todas esas disposiciones pre-
vean, los documentos administrativos dentro del ámbito del
Ejército de Tierra se regirán por cuanto se dispone en la pre-
sente Instrucción.
45. Los documentos administrativos dentro del Ejército de
Tierra se clasifican en generales y particulares, según regu-
len aspectos de carácter general o afecten sólo a personas 
o situaciones concretas.
46. Los documentos generales, a su vez, pueden afectar al
conjunto de la organización o sólo a una de sus partes. Los
primeros de ellos se denominarán simplemente «genera-
les» y los segundos se explicitarán con la denominación del
ente orgánico al que afectan (p. e.: Instrucción General
BRIAC XII).
47. a. Los documentos generales a utilizar dentro del Ejér-

cito de Tierra se denominan:
— Instrucciones,
— Instrucciones Generales,

— Normas Generales,
— Normas,
— Instrucciones Técnicas y
— Normas Técnicas.
b. Las Instrucciones son disposiciones normativas del
Jefe del Estado Mayor del Ejército que regulan aspectos,
dentro de las competencias a él conferidas, referentes 
a la organización del Ejército de Tierra, los derechos 
y deberes del personal o los procedimientos generales
de trabajo. Las Instrucciones forman parte del ordena-
miento jurídico del Ministerio de Defensa y exigen trámi-
te de regulación orgánica.
c. Las Instrucciones Generales son disposiciones nor-
mativas que regulan aspectos generales de funciona-
miento del Ejército de Tierra o de alguna de sus partes.
La emisión de Instrucciones Generales corresponde al
Jefe del Estado Mayor del Ejército, si afecta a la totalidad
de éste y a todos los Jefes de los Mandos, Grandes
Unidades y Direcciones, si sólo afecta a las unidades,
centros y organismos bajo su mando. Las Instrucciones
Generales constituyen, junto con el cuerpo normativo
superior, la base del ordenamiento jurídico del Ejército
de Tierra.
d. Las Normas Generales son disposiciones normati-
vas que desarrollan aspectos regulados en Instrucciones
o Instrucciones Generales. Normalmente tratan sobre
procedimientos concretos y medidas de coordinación. La
emisión de Normas Generales corresponde al Jefe del
Estado Mayor del Ejército, si afecta a la totalidad de éste
y a todos Jefes de los Mandos, Grandes Unidades y Di-
recciones, si sólo afecta a las unidades, centros, orga-
nismos bajo su mando. Las Normas Generales nunca
pueden tratar aspectos no incluidos en la Instrucción 
o Instrucción General que las origina.
e. Las Normas son disposiciones normativas emitidas
por los Jefes de las unidades independientes y centros y
organismos con carácter de tal, para desarrollar aspec-
tos regulados en Instrucciones Generales o Normas
Generales del Mando, Gran Unidad o Dirección de la que
dependen o regular aspectos referentes al funciona-
miento y régimen interno de la unidad, centro u organis-
mo, siempre que éstos no sean objeto de los libros de
Organización o de Normas de Régimen Interior.
f. Las Instrucciones Técnicas son disposiciones nor-
mativas que regulan aspectos técnicos del funciona-
miento de un determinado sistema en el ámbito del Ejér-
cito de Tierra. La emisión de Instrucciones Técnicas
corresponde al Jefe del Mando, Dirección u organismo
que ejerce a nivel superior la dirección del sistema. Las
Instrucciones Técnicas son de obligado cumplimiento
para todos los órganos del sistema, pero no pueden tra-
tar aspectos competencia de las cadenas de mando.
g. Las Normas Técnicas son disposiciones normativas
que desarrollan aspectos regulados en Instrucciones
Técnicas. Normalmente tratan sobre procedimientos
concretos y medidas de coordinación referentes a un de-
terminado subsistema o servicio. La emisión de Normas
Técnicas corresponde al Jefe del Mando, Dirección u or-
ganismo que ejerce a nivel superior la dirección del sis-
tema o en su caso, subsistema o servicio. Asimismo los
Jefes de los Mandos u organismos que ejercen a nivel
intermedio la dirección de un sistema pueden dictar
Normas Técnicas en el ámbito de los órganos depen-
dientes funcionalmente del mismo.

48. a. Los documentos particulares a utilizar dentro del
Ejército de Tierra se denominan:
— Ordenes delegadas,
— Resoluciones y
— Partes.
b. Las Ordenes delegadas son disposiciones particula-
res dictadas por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, en
uso de las competencias que expresamente le haya
delegado el Ministro de Defensa.
c. Las Resoluciones son disposiciones particulares dic-
tadas por las autoridades del Ejército de Tierra, en uso
de sus atribuciones y competencias o de las que pudie-
ran tener desconcentradas o delegadas de una autori-
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dad de categoría orgánica inferior al Ministro de De-
fensa.
d. Los Partes son documentos informativos de carácter
particular utilizados para dar cuenta a una autoridad de
un hecho concreto que es preceptivo que ésta conozca.
Irán siempre firmados por aquel que lo formula.

3. Documentos de uso interno

49. Los documentos de uso interno del Ejército de Tierra
son aquellos que, por no regular actos administrativos, no
están sujetos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada y la normativa específica que la desarrolla 
y por tanto, sólo se rigen por cuanto se dispone en la pre-
sente Instrucción.
50. Los documentos de uso interno del Ejército de Tierra se
clasifican en generales y particulares, según traten aspectos
de carácter general o afecten sólo a personas o situaciones
concretas.
51. Los documentos generales de uso interno, a su vez,
pueden afectar al conjunto de la organización o sólo a una de
sus partes. Los primeros de ellos se denominarán simple-
mente «generales» y los segundos se explicitarán con la
denominación del ente orgánico al que afectan (p. e.: Plan
General de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación de la
Fuerza de Maniobra).
52. a. Los documentos generales de uso interno a utilizar

dentro del Ejército de Tierra se denominan:
— Directivas,
— Planes,
— Programas,
— Circulares,
— Circulares Técnicas,
— Proyectos,
— Informes Generales,
— Memorias y
— Boletines.
b. Las Directivas son documentos orientativos de ca-
rácter general que sirve para sistematizar y orientar las
acciones que debe realizar el Ejército de Tierra o una
parte de éste. Dentro de éstas, se denomina Directiva de
Planeamiento a aquella que sirve para orientar la acti-
vidad de planeamiento de un Estado Mayor u órgano
auxiliar de mando. La emisión de una Directiva constitu-
ye un acto de mando de la autoridad emisora y como tal,
debe ir siempre firmada por la citada autoridad.
c. Los Planes son documentos de carácter general que
sirven para orientar las acciones a realizar por el Ejército
de Tierra o una parte de éste. Dentro de éstos, se de-
nomina Plan Permanente a aquel que orienta acciones 
a largo y medio plazo y cuya vigencia suele ser superior
a seis años. La emisión de un Plan constituye un acto de
mando de la autoridad emisora y como tal, debe ir siem-
pre firmado por la citada autoridad. Los Planes Perma-
nente sólo se utilizarán a nivel del Ejército de Tierra, los
restantes Planes pueden emitirse hasta nivel unidad
independiente o centro u organismo con carácter de 
tal.
d. Los Programas son documentos dispositivos de ca-
rácter general que sirven para regular las actividades de
los órganos de un sistema, normalmente dentro de un
determinado ciclo presupuestario. La emisión de un Pro-
grama constituye un acto directivo del sistema corres-
pondiente y como tal, debe ir siempre firmado por la
autoridad que ostenta en cada nivel la dirección del
mismo.
e. Las Circulares son documentos dispositivos de ca-
rácter general que sirven para regular aspectos coyuntu-
rales con una vigencia limitada. La firma de las Circu-
lares suele delegarse en el Jefe del órgano auxiliar de
mando de la autoridad emisora.
f. Las Circulares Técnicas son documentos dispositi-
vos de carácter general que sirven para regular aspectos
coyunturales con una vigencia limitada, dentro de un de-
terminado sistema. La firma de las Circulares Técnicas
suele delegarse en el Jefe del órgano auxiliar de mando
de la autoridad que ostenta la Dirección del sistema fun-

cional y emite la misma. Las Circulares Técnicas pueden
emitirse tanto a nivel superior como intermedio.
g. Los Proyectos son textos no sancionados de una
determinada disposición administrativa de carácter ge-
neral, una vez han sido totalmente elaborados por el
órgano auxiliar de mando de la autoridad emisora y apro-
bada por su Jefe. Sirven como documento base sobre el
que informar y efectuar los trámites de regulación orgá-
nica. En las fases previas a la de proyecto el texto se
denomina Borrador. Cuando se trate de Ordenes Minis-
teriales o disposiciones de mayor rango el referido texto
se denominará Anteproyecto hasta que, aprobado por el
Jefe del Estado Mayor del Ejército, sea remitido al Sub-
secretario de Defensa, para el proceso externo de regu-
lación orgánica.
h. Los Informes Generales son documentos informati-
vos de carácter general utilizados para dar cuenta a una
autoridad de la actividad o situación general de un
Mando, Gran Unidad, Dirección, unidad, centro u orga-
nismo, sistema o servicio. Los Informes irán firmados por
la autoridad emisora.
i. Las Memorias son Informes Generales de gran volu-
men utilizados para compendiar las actividades o situa-
ciones generales durante un dilatado período de tiempo,
normalmente no inferior a un año.
j. Los Boletines son documentos informativos de carác-
ter general utilizados para difundir información a todos 
o parte de los elementos del Ejército de Tierra o una
organización inferior.

53. a. Los documentos particulares de uso interno a utilizar
dentro del Ejército de Tierra se denominan:
— Informes,
— Comunicaciones,
— Notas y
— Cuentas.
b. Los Informes son documentos de carácter particular
utilizados para dar cuenta a una autoridad de la actividad
o situación concreta de un Mando, Gran Unidad, Direc-
ción, unidad, centro u organismo, sistema o servicio. Los
Informes irán firmados por el Oficial que lo formula, cuan-
do se rindan dentro de un Cuartel General, órgano de
dirección o con ocasión de una comisión específica o por
la autoridad emisora, cuando se rindan entre distintos
escalones de mando.
c. Las Comunicaciones son documentos dispositivos 
o informativos de carácter particular utilizados para esta-
blecer relaciones entre dos autoridades o elementos de
sus órganos auxiliares de mando. Las comunicaciones
escritas se denominan Oficios y las telegráficas Mensa -
jes. Las comunicaciones telegráficas que se distribuyan
por procedimientos propios de las comunicaciones es-
critas dentro de un mismo Cuartel General, base, acuar-
telamiento o establecimiento se denominan Mensajes
Postales.
d. Las Notas son documentos de uso interno de los
Estados Mayores, Planas Mayores y órganos auxiliares
de mando. Las Notas se denominan Notas Informativas
cuando se utilizan para la difusión de información, Notas
de Despacho cuando sirven para acompañar el despa-
cho de asuntos sometidos a decisión de la autoridad que
debe tomarla, Notas de Servicio cuando sirven para
efectuar comunicaciones sobre asuntos de trámite o es-
casa importancia y Tantos cuando se utilizan para la
comunicación entre dos organismos sin relación de
dependencia mutua. Las Notas no precisan firma ni re-
gistro, pero irán siempre identificadas por el membrete
del órgano emisor.
e. Las Cuentas son documentos de uso interno de los
Estados Mayores, Planas Mayores y órganos auxiliares
de mando que se utilizan para el despacho formal de
asuntos de importancia. Las Cuentas incluyen, además
de un informe sucinto del asunto sometido a despacho,
un asesoramiento sobre la decisión a tomar. Las Cuen-
tas deben firmarse por el Oficial que las emite y decre-
tarse por la autoridad que las despacha. Una vez decre-
tadas, las Cuentas tienen el carácter de una orden, pero
sólo pueden tener efectos jurídicos fuera del ámbito del
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órgano auxiliar de mando cuando se traducen en órde-
nes mediante cualquier documento dispositivo.

D. Actividad normativa

1. Generalidades

54. a. La actividad normativa dentro del Ejército de Tierra
se rige por lo dispuesto en la Orden Ministerial 56/1985,
de 30 de septiembre, anteriormente citada y cuanto se
determina en esta Instrucción. Los procedimientos de
detalle para la actividad normativa se regularán por
Norma General elaborada por la Secretaría General del
Estado Mayor del Ejército, como órgano de apoyo técni-
co-administrativo de mayor nivel dentro del Ejército de
Tierra.
b . A efectos de esta Instrucción, se entiende por
APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVO aquel que un ór-
gano auxiliar de mando presta al Mando de quien depen-
de y a los órganos dependientes de este último en ma-
teria de normativa legal de carácter no jurídico y proce-
dimiento administrativo.

55. A efectos del proceso a seguir, la normativa a tener en
cuenta dentro del Ejército de Tierra puede ser general o es-
pecífica.

2. Normativa general

56. El Estado Mayor del Ejército es el único órgano origina-
dor de anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones de
rango Instrucción o superior. El trámite de elaboración, regu-
lación y aprobación de estas disposiciones se atendrá a lo
previsto en la Orden Ministerial 56/1985, de 30 de septiem-
bre, anteriormente citada.
57. La elaboración de los anteproyectos y proyectos cita-
dos corresponde a la División de Planes del Estado Mayor del
Ejército, cuando los mismos regulen materia organizativa 
o de funcionamiento general y a las Divisiones corres-
pondiente y Secretaría General, dentro de sus campos de
responsabilidad.
58. La remisión de anteproyectos y proyectos a la Sub-
secretaría de Defensa y el posterior trámite con ésta y con la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa se
efectuará siempre a través de la Secretaría General del
Estado Mayor del Ejército.
59. Para las Instrucciones Generales y Normas Generales
serán normalmente órganos originadores los Mandos, Direc-
ciones y organismos directores de cada uno de los sistemas
a nivel superior, sin que esto signifique que no puedan asu-
mir directamente esta responsabilidad las Divisiones del Es-
tado Mayor del Ejército. Estas disposiciones serán reguladas
sumariamente por la Secretaría General del Estado Mayor
del Ejército, quien solicitará los informes que considere
deben unirse al expediente previamente al trámite de apro-
bación. Las Instrucciones Generales serán preceptivamente
informadas por todas las Divisiones del Estado Mayor del
Ejército.
60. Las Instrucciones Técnicas y Normas Técnicas se origi-
narán, elaborarán y aprobarán bajo la total responsabilidad
de la autoridad que la emite. Corresponde a la Secretaría
General del Estado Mayor del Ejército la asignación de núme-
ro a todas las que se emitan por los órganos de Dirección del
escalón superior de cada sistema.

3. Normativa especifica

61. Las Instrucciones Generales, Normas Generales y Nor-
mas que se emitan a nivel de los Mandos, Grandes Unida-
des, Direcciones, unidades, centros y organismos serán 
originadas, elaboradas y aprobadas bajo la total responsabi-
lidad de la autoridad que la emite. Las Instrucciones Genera-
les que emitan las autoridades del Ejército de Tierra, directa-
mente subordinadas al Jefe del Estado Mayor del Ejército,
serán conocidas y registradas por la Secretaría General del
Estado Mayor del Ejército.
62. Las Normas Técnicas que emitan los Mandos y órga-
nos de dirección, a nivel intermedio de cada sistema, debe-
rán ser conocidas por la autoridad del escalón de mando en

cuyo provecho actúa y el órgano de dirección a nivel superior
del correspondiente sistema.

4. Disposiciones particulares

63. Las disposiciones particulares —Ordenes delegadas y
Resoluciones— que deba dictar el Jefe del Estado Mayor del
Ejército se tramitarán por el órgano de dirección del sistema
correspondiente, excepto cuando expresamente se haya
determinado su trámite a través del Estado Mayor del Ejér-
cito. En cualquier caso, el trámite de remisión al órgano com-
petente del Ministerio de Defensa se efectuará a través de la
Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.
64. Las Resoluciones de las restantes autoridades del Ejér-
cito de Tierra se tramitarán a través de sus correspondientes
órganos auxiliares de mando, excepto cuando expresamente
se haya delegado el trámite en un organismo subordinado.

5. Difusión y publicación de normas y disposiciones 
particulares

65. Las disposiciones de rango igual o superior a Orden Mi-
nisterial se publicarán en el «Boletín Oficial de Defensa» y, en
su caso, en el del Estado, según lo preceptuado en la Orden
Ministerial 56/1985, de 30 de septiembre, anteriormente ci-
tada.
66. Las Instrucciones del Jefe del Estado Mayor del Ejército
se publicarán en el «Boletín Oficial de Defensa» cuando por
su extensión y contenido sea aconsejable este procedimien-
to de difusión. En los restantes casos, la difusión de la
Instrucciones se efectuará mediante su edición como publi-
cación de uso restringido, distribuyéndose al menos hasta el
nivel unidad independiente o centro u organismo con carác-
ter de tal. Sólo en casos excepcionales se difundirán las
Instrucciones como Instrucción comunicada.
67. Las Instrucciones Generales, Normas Generales, Ins-
trucciones Técnicas y Normas Técnicas se podrán difundir,
según su previsible permanencia y el interés de su difusión
general, mediante su edición como publicación de uso res-
tringido o comunicándolas.
68. a. Cuando se deban comunicar, las Instrucciones, Ins-

trucciones Generales y Normas Generales se distribuirán
a todas las autoridades directamente dependientes del
Jefe del Estado Mayor del Ejército y a la Secretaría Ge-
neral y Divisiones del mismo. Las Instrucciones e Instruc-
ciones Generales se remitirán además al Ministro de
Defensa, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Secre-
tario de Estado de la Defensa, Subsecretario de Defensa
y Jefe del Cuarto Militar de Su Majestad.
b. Los Mandos y organismos anteriormente citados
distribuirán, a su vez, las Instrucciones, Instrucciones
Generales y Normas Generales que reciban, directa-
mente a todas las unidades, centros y organismos de-
pendientes orgánicamente de ellos a los que afecten,
hasta nivel Cuerpo o unidad independiente, evitando
hacerlo a través de todos los escalones orgánicos, a fin
de disminuir el número de reproducciones y evitar re-
trasos.

69. a . Cuando se deban comunicar las Instrucciones
Técnicas y Normas Técnicas se distribuirán a todas las
autoridades directamente dependientes, orgánica y fun-
cionalmente, de la autoridad emisora. Asimismo se distri-
buirán a la División del Estado Mayor del Ejército res-
ponsable del planeamiento y control global del sistema.
b. Para la difusión de Instrucciones y Normas Técnicas
se aplicarán los criterios citados en el epígrafe anterior.

70. Las Instrucciones Generales, Normas Generales y Nor-
mas que se dicten a nivel de los Mandos, Grandes Unidades,
Direcciones, unidades independientes y centros y organis-
mos con carácter de tal se difundirán mediante su inclusión
en las correspondientes órdenes generales o particulares 
o comunicándolas. Cuando se comuniquen, se remitirán a las
autoridades directamente subordinadas y a la autoridad de la
que depende la autoridad que la emite.
71. Las Normas Técnicas que se dicten a nivel intermedio
por los Mandos y organismos que ejercen a este nivel la
dirección de cada sistema se difundirán mediante su comuni-
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cación a las autoridades directamente subordinadas, orgá-
nica y funcionalmente, a la autoridad que ejerce a nivel su-
perior la dirección del sistema y a la autoridad de la que
depende la autoridad que la emite.
72. Las disposiciones particulares —Ordenes delegadas y
Resoluciones— que se dicten por el Jefe del Estado Mayor
del Ejército y las autoridades que ejercen a nivel superior la
dirección de cada sistema, con carácter general se difundirán
mediante su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa» y,
en su caso, en el del Estado. Las restantes disposiciones se
comunicarán de oficio, sin perjuicio de su publicación en las
órdenes generales y particulares de los mandos, unidades,
centros y organismos.

E. Funcionamiento del Cuartel General del Ejercito

1. Generalidades

73. El Cuartel General del Ejército es una organización
compleja que basa la eficacia de su funcionamiento en el
escrupuloso cumplimiento de la normativa establecida en
esta Instrucción y la disciplina intelectual de sus compo-
nentes.
74. a. Por delegación del Jefe del Estado Mayor del Ejér-

cito, el mando del Cuartel General del Ejército, a efectos
de gobierno y régimen interior, es ejercido por el Segun-
do Jefe del Estado Mayor del Ejército.
b. El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército ejer-
ce las competencias que las Reales Ordenanzas asig-
nan a los Jefes de establecimiento, respecto a la sede
central del Cuartel General del Ejército.
c. La Secretaría General del Estado Mayor del Ejército,
por delegación del Segundo Jefe de éste, ejerce las fun-
ciones de coordinación general de todos los órganos ubi-
cados en la sede central del Cuartel General del Ejército.
d. Las competencias y funciones atribuidas o delega-
das al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército re-
caerán en quien interina o accidentalmente le sustituya,
con independencia del empleo o antigüedad de otros
Oficiales Generales destinados en el Cuartel General del
Ejército.
e. Los Mandos y organismos ajenos al Cuartel General
del Ejército que se encuentren ubicados en la sede del
mismo no intervendrán en las funciones de éste. Las
relaciones referentes al régimen interno que les puedan
afectar se canalizarán a través de la Secretaría General
del Estado Mayor del Ejército.

75. Las normas de funcionamiento del Cuartel General del
Ejército que sea preciso dictar en desarrollo de cuanto pre-
viene esta Instrucción serán objeto de una Norma General
elaborada por la Secretaría General del Estado Mayor del
Ejército.

2. Despacho con el Jefe del Estado Mayor del Ejército

76. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, para ejercer sus
funciones como Jefe del Ejército y dirigir el funcionamiento de
éste, se relaciona directamente con sus órganos auxiliares 
de mando y asesoramiento, los mandos del Cuartel General,
la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza Terrestre y la organización
territorial directamente dependientes de él y con aquellos de
éstos, responsables de la dirección a nivel superior de los
diversos sistemas funcionales.
77. La complejidad y extensión de esta esfera de control 
y relación exige dictar unas normas de despacho que regulen
tanto la periodicidad de éste como la naturaleza de los asun-
tos a tratar en cada caso, así como las necesarias delega-
ciones en esta actividad.
78. Por la naturaleza de los asuntos a tratar, los despachos
con el Jefe del Estado Mayor del Ejército se clasifican en:

— De mando,
— ordinarios y
— funcionales.

79. a. Son despachos de mando aquellos relativos al man-
do y gobierno de las unidades, centros y organismos de-
pendientes de un determinado Mando directamente
dependiente del Jefe del Estado Mayor del Ejército.

b. Tienen despacho de mando con el Jefe del Estado
Mayor del Ejército todos los Oficiales Generales y Supe-
riores directamente dependientes del mismo.
c. También tienen despacho de mando los Jefes de los
Mandos de Ingenieros y de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra, en cuanto Jefes de Ingenieros y Heli-
cópteros del Ejército.
d. Los Jefes de órganos de nivel orgánico Dirección 
o inferior, con excepción de aquellos con mando de Re-
gión o Zona Militar, efectuarán el despacho con el Ge-
neral Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. Cuan-
do se determine, estos despachos lo efectuarán con el
Jefe del Estado Mayor del Ejército.

80. a. Son despachos ordinarios aquellos relativos al trá-
mite ordinario de asuntos responsabilidad del Jefe del
Estado Mayor del Ejército.
b. Tienen despacho ordinario con el Jefe del Estado
Mayor del Ejército el General Segundo Jefe de éste, el
Asesor Jurídico, el Jefe de su Gabinete y su Secretario
Particular.

81. a. Son despachos funcionales aquellos relativos a la
dirección de los diversos sistemas en los que se articula
el Sistema de Mando y Dirección del Ejército.
b. Tienen despacho funcional con el Jefe del Estado
Mayor del Ejército los Jefes de los Mandos del Apoyo 
a la Fuerza Terrestre, el Inspector General de Moviliza-
ción, los Directores de Asuntos Económicos, de Servi-
cios Técnicos e Instituto de Historia y Cultura Militar, el
Jefe del Mando de Transmisiones y el Jefe del Departa-
mento de Comunicación.
c. La periodicidad de los despachos funcionales a
mantener será solicitada por los órganos auxiliares de
mando de los respectivos Mandos y Direcciones al Ga-
binete del Jefe del Estado Mayor del Ejército.
d. A efectos de mantener la fluidez en el funcionamien-
to de los sistemas, los Mandos y Direcciones remitirán al
Estado Mayor del Ejército una reseña sumaria de los
asuntos, no de trámite, a tratar en los despachos funcio-
nales con el Jefe del Estado Mayor del Ejército.

82. Por el Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército
se dictarán cuantas normas sean precisas para el desarrollo
de este apartado, así como se elaborarán y distribuirán, con
la periodicidad oportuna, los programas de despacho pre-
vistos.

3. Despacho con el Segundo Jefe del Estado Mayor 
del Ejército

83. El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército para
ejercer sus funciones como Director del Estado Mayor del
Ejército, Jefe del Cuartel General del Ejército y Jefe de esta-
blecimiento de la sede central del mismo se relaciona con los
Mandos, Direcciones y organismos directamente dependien-
tes del Jefe del Estado Mayor del Ejército, los órganos a él
subordinados del Estado Mayor del Ejército y los organismos
ubicados en la sede central del Cuartel General del Ejército.
84. La complejidad y extensión de esta esfera de control 
y relación exige disponer unas estrictas normas de despacho
que regulen tanto la periodicidad de éste como la naturaleza
de los asuntos a tratar en cada caso, así como las necesarias
delegaciones en esta actividad.
85. Por la naturaleza de los asuntos a tratar, los despachos
con el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército se clasifi-
can en:

— Delegados,
— ordinarios y
— de gobierno.

86. a. Son despachos delegados aquellos que le corres-
ponden por expresa delegación de los atribuidos al Jefe
del Estado Mayor del Ejército,
b. Tienen despacho delegado, en virtud de lo dispues-
to en el epígrafe 79.d. de este título, con el Segundo Jefe
del Estado Mayor del Ejército:
— Los Directores de Asuntos Económicos, de Servicios

Técnicos y del Instituto de Historia y Cultura Militar,
— el Jefe del Departamento de Comunicación,
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— el Jefe del Regimiento de Infantería «Inmemorial del
Rey» número 1,

— los Generales Jefes de las Fuerzas Específicas para
la Acción Conjunta y

— los Generales Jefes del Mando de Ingenieros y de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

c. Los despachos delegados se producirán con una
periodicidad mensual, excepto para los dos casos cita-
dos en el último punto en los que será trimestral.

87. a. Son despachos ordinarios aquellos relativos al trá-
mite ordinario de asuntos responsabilidad del Segundo
Jefe del Estado Mayor del Ejército.
b. Tienen despacho ordinario con el Segundo Jefe del
Estado Mayor del Ejército: el Secretario General, los Je-
fes de las Divisiones, los Jefes de los Centros del Estado
Mayor del Ejército, el Jefe de la Sección Económico-
Financiera y su Secretario Particular.
c. Los despachos ordinarios se producirán diariamen-
te, con excepción de los de los centros que tendrán una
periodicidad no superior a mensual ni inferior a semanal.
d. Los despachos ordinarios con los Jefes de los Cen-
tros de Publicaciones y de Apoyo Informático y de la Sec-
ción Económico-Financiera podrán delegarse en el Se-
cretario General, excepto una vez al mes.
e. Los despachos ordinarios con el Jefe del Centro de
Relaciones Internacionales podrán delegarse en el Jefe
de la División de Planes, excepto una vez al mes.

88. a. Son despachos de gobierno aquellos relativos al
mando del Estado Mayor del Ejército como unidad inde-
pendiente y al gobierno y coordinación del Cuartel Ge-
neral del Ejército y su sede central.
b. Tienen despacho de gobierno con el Segundo Jefe
del Estado Mayor del Ejército, además del Secretario
General:
— El Jefe de la Sección de Personal y Apoyo de la

Secretaría General,
— el Jefe del Regimiento de Infantería «Inmemorial del

Rey» número 1 y
— los Secretarios Generales de los Mandos de Perso-

nal y Apoyo Logístico.
c. Los despachos de gobierno tendrán una periodici-
dad mensual, limitándose al despacho de asuntos que
no puedan ser resueltos por el Secretario General del
Estado Mayor del Ejército.

89. Por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército
se dictarán cuantas Normas sean precisas para el desarrollo
de este apartado, así como se elaborarán y distribuirán, con
la periodicidad oportuna, los programas de despacho pre-
vistos.

4. Funcionamiento del Estado Mayor del Ejército

90. El funcionamiento del Estado Mayor del Ejército debe
estar presidido por una permanente comunidad intelectual de
finalidades, objetivos y procedimientos. Por tanto, todos los
elementos del mismo deben orientar su actuación a conse-
guir la concurrencia de esfuerzos hacia el fin marcado.
91. Las relaciones entre elementos, el permanente inter-
cambio de información, el contraste de pareceres y el obse-
sivo esfuerzo por evitar contradicciones debe ser la norma de
conducta de todos los miembros del Estado Mayor del Ejér-
cito.
92. La actividad externa del Estado Mayor del Ejército debe
reducirse todo cuanto sea posible, pues cada actividad con-
creta dispone normalmente de un órgano capaz de dirigirla 
y ejecutarla, aunque ésta haya sido previamente concebida,
planeada y coordinada con las restantes actividades dentro
del Estado Mayor del Ejército. Por el contrario, la actividad
interna debe ser intensa y permanente para conseguir el dis-
poner en cada momento de un Ejército de Tierra que sea el
mejor de los posibles.
93. Los trabajos concretos que se realicen en el Estado
Mayor del Ejército deben huir de la rutina y la burocratización,
pues este tipo de trabajo, aunque necesario, no es propio de
la función auxiliar de mando que le corresponde.
94. Las funciones básicas a realizar por el Estado Mayor
del Ejército son el planeamiento y el control. También le

corresponde el asesoramiento, la elaboración normativa y ex-
cepcionalmente, el trámite administrativo.
95. a. La función de planeamiento dentro del Estado Mayor

del Ejército se realizará enmarcada dentro del Sistema
de Planeamiento (SIPLA), descrito en el Título V de esta
Instrucción.
b. Esta función, aunque jalonada por la emisión de pla-
nes permanentes y generales, es una actividad continua
que se debe alimentar permanentemente por la evo-
lución de la situación, los cambios del proceso de pla-
neamiento de la defensa militar y la evaluación de los
resultados obtenidos.
c. La coordinación de la función de planeamiento es
una responsabilidad directa del Segundo Jefe del Estado
Mayor del Ejército. Para auxiliarle en esta función se
constituirá una Comisión Permanente de Planeamiento,
Programación y Control y se convocará semanalmente
una Reunión de Seguimiento de Actividades.
d. La Comisión Permanente de Planeamiento y Control
será presidida por el Jefe de la División de Planes y de
ella formarán parte los Jefes de las Secciones de Planes
y Organización y de Planeamiento Presupuestario de
esta División, los Secretarios Técnicos de las Divisiones
y los Jefes de las Secciones responsables del planea-
miento general de cada sistema. La Comisión se reunirá
al menos una vez cada dos meses y su informe será pre-
ceptivo antes de proceder a la aprobación de los planes
permanentes y generales. Esta Comisión contará como
elemento auxiliar con el Grupo de Trabajo de Planea -
miento, presidido por el Jefe de la Sección de Planes 
y Organización de la División de Planes, formado por
representantes de la Secretaría General, de las Divisio-
nes y de la Sección de Planeamiento Presupuestario de
la División de Planes.
e. La Reunión de Seguimiento de Actividades, ele-
mento fundamental para el intercambio de información
en materia de planeamiento, se celebrará bajo la presi-
dencia del Oficial más caracterizado y dirección del Jefe 
de la Sección de Planes y Organización de la División de
Planes, a quien corresponde además establecer el co-
rrespondiente orden del día. A ella asistirán representan-
tes de la Secretaría General, Secretarías Técnicas y de
todas las Secciones de las Divisiones del Estado Mayor
del Ejército y eventualmente, de los centros del mismo,
así como del Gabinete del Jefe del Estado Mayor del
Ejército.

96. a. La función de control dentro del Estado Mayor del
Ejército se realizará enmarcada dentro del Subsistema
de Control (SUCON), descrito en el Título V de esta
Instrucción.
b. La función de control es una actividad continua de
todos los órganos del Estado Mayor del Ejército. Su pro-
ducto es básico para la evaluación de resultados y la rea-
limentación del planeamiento.
c. La coordinación de la función de control es una res-
ponsabilidad directa del Segundo Jefe del Estado Mayor
del Ejército. Para auxiliarle en esta función cuenta con la
Comisión Permanente de Planeamiento y Control, citada
en el epígrafe anterior y se emitirá semestralmente un
Informe de Actuaciones.
d. La Comisión se reunirá bimestralmente para efec-
tuar el seguimiento de las acciones de planeamiento
correspondientes al ejercicio en curso. Esta Comisión
contará como elemento auxiliar con el Grupo de Trabajo
de Control, presidido por el Jefe de la Sección de Pla-
neamiento Presupuestario de la División de Planes, for-
mado por representantes de la Secretaría General, de
las Secretarías Técnicas de las Divisiones y de la Sec-
ción de Planes y Organización de la División de Planes.
e. El Informe de Actuaciones, elemento fundamental
para el control del nivel de cumplimiento de los planes
generales, se redactará semestralmente en los meses
de septiembre y marzo para dar cuenta al Jefe del
Estado Mayor del Ejército del cumplimiento de las accio-
nes de planeamiento y el grado de ejecución del presu-
puesto anual. Su elaboración corresponde a la División
de Planes, auxiliada por la Sección de Asuntos Institucio-
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nales de la Secretaría General y las Secretarías Técni-
cas de las Divisiones.

97. a. La función de asesoramiento se realiza en el Estado
Mayor del Ejército, como principal órgano auxiliar de
mando del Jefe del Estado Mayor del Ejército, sobre to-
das las actividades a desarrollar por el Ejército de Tierra,
con independencia de las funciones de asesoramiento 
y asesoramiento técnico que corresponden a los Directo-
res del Cuartel General del Ejército y los Mandos e Ins-
pector General del Apoyo a la Fuerza Terrestre. Se ex-
ceptúa el asesoramiento en materia jurídica, por ser
competencia exclusiva de la Asesoría Jurídica del Cuar-
tel General del Ejército.
b. El asesoramiento es una función inherente a todo
Oficial de Estado Mayor destinado en el Estado Mayor
del Ejército con independencia del nivel orgánico que
ostente en la estructura del mismo, por ello podrá, cuan-
do se le requiera o crea necesario hacerlo, asesorar
directamente al Jefe del Estado Mayor del Ejército, de
acuerdo con los procedimientos determinados en esta
Instrucción y las disposiciones que la desarrollan.
c. El asesoramiento del Estado Mayor del Ejército al
Jefe de éste se efectuará por los siguientes procedi-
mientos de despacho:
— Despacho ordinario,
— despacho temático y
— despacho directo.
d. El despacho ordinario de asesoramiento se efectua-
rá a través de la estructura orgánica del Estado Mayor
del Ejército. Los despachos se efectuarán por el Se-
gundo Jefe del mismo sobre la base de una Nota de
Despacho elaborada por la Sección o División responsa-
ble del asunto correspondiente.
e. El despacho temático de asesoramiento se efectua-
rá directamente por la Sección responsable del asunto
correspondiente mediante una sucinta exposición al Jefe
del Estado Mayor del Ejército en la que la intervención
directa de los expertos en el tema debe considerarse la
norma general.
f. El despacho directo de asesoramiento se efectuará
por el Oficial de Estado Mayor que ha tratado el tema
objeto del mismo.
g. El asesoramiento directo de un Oficial de Estado
Mayor que se produzca bajo la directa responsabilidad 
e iniciativa del mismo se substanciará siempre a través
de una cuenta que deberá ser aprobada, antes de des-
pacharse, por el Segundo Jefe del Estado Mayor del
Ejército. En su caso, el despacho del asunto podrá efec-
tuarse mediante cualquiera de los procedimientos ante-
riormente citados.

98. a. La función de elaboración normativa se efectuará
dentro del Estado Mayor del Ejército por iniciativa de las
Secciones o Divisiones del mismo o a instancias del
órgano de dirección de cada sistema.
b. La elaboración normativa, con independencia de los
trámitesprevistosenelapartado D deestetítulo,seefec-
tuará siempre dentro del Estado Mayor del Ejército con
criterios de transparencia y participación. La Sección o
División responsable de su elaboración comunicará a las
restantes la situación del proceso normativo y solicitará
cuantos informes y aportaciones considere necesario.

99. a. La función de trámite administrativo dentro del Esta-
do Mayor del Ejército se limitará aquellos asuntos que no
puedan ser tramitados por otros órganos de dirección del
Ejército de Tierra.
b. El despacho de asuntos administrativos se regirá
por las normas y procedimientos que regulan esta ma-
teria.

100.a. Las actividades del Estado Mayor del Ejército se
desarrollarán a través de su estructura orgánica o me-
diante el trabajo en comisión.
b. Las Secciones de las Divisiones del Estado Mayor
del Ejército son los elementos básicos de trabajo con
que cuenta éste para realizar sus funciones de planea-
miento y asesoramiento. La Secciones son elementos
orgánicamente unitarios, constituidas por el Jefe de la
misma, uno o varios Oficiales de Estado Mayor y los 

necesarios elementos de apoyo. En las Secciones, el
trabajo en equipo, como procedimiento habitual, consti-
tuye la principal garantía de objetividad de cuantos tra-
bajos se realicen.
c. Las Divisiones, como elementos fundamentales en
el planeamiento y control de los diferentes sistemas y sin
perjuicio de otras actividades que puedan asumir como
tales, coordinarán directamente las referentes a la emi-
sión de Directivas, Planes, Instrucciones y Normas Ge-
nerales. Sus Secretarías Técnicas son el principal órga-
no con el que cuentan para la ejecución de sus funciones
de control, en especial el referente al cumplimiento de
acciones de planeamiento.

101.a. Las Comisiones, dentro del Estado Mayor del Ejér-
cito, son elementos de carácter no orgánico constituidas
para coordinar horizontalmente aspectos de interés
general o no directamente atribuidos a las Divisiones 
y Secciones del mismo.
b. Las Comisiones se clasifican en permanentes o
eventuales según, estén previstas en esta Instrucción y
Normas Generales de desarrollo o se constituyan coyun-
turalmente por orden del Segundo Jefe del Estado Mayor
del Ejército.
c. A cada Comisión se le asignará una Sección que
actuará como órgano de trabajo de la misma. Asimismo
las Comisiones pueden tener subordinado un Grupo de
Trabajo, que a inferior nivel facilite la ejecución de los es-
tudios asignados a la misma.
d. Las Comisiones estarán normalmente presididas
por el Jefe de una División y constituidas por Oficiales de
Estado Mayor de las Divisiones y Secciones que se pre-
cise. Los Grupos de Trabajo serán normalmente presidi-
dos por un Jefe de Sección y de ellos podrán formar
parte Oficiales ajenos al Estado Mayor del Ejército.

102.a. Las Comisiones Permanentes a constituir en el Es-
tado Mayor del Ejército son las de:
— Coordinación,
— Planeamiento y Control, descrita en el subepígrafe

95.d. de este título y
— Funcionamiento Interno.
b. La Comisión Permanente de Coordinación, cuya mi-
sión es auxiliar al General Segundo Jefe del Estado
Mayor del Ejército en la dirección del mismo y en la coor-
dinación de sus actividades, será presidida por el Ge-
neral Segundo Jefe y de ella formarán parte los Jefes de
las Divisiones y el Secretario General del Estado Mayor
del Ejército.
c. La Comisión Permanente de Funcionamiento Inter -
no, cuya misión es tratar los aspectos referentes al fun-
cionamiento interno y procedimientos del Estado Mayor
del Ejército, será presidida por el Secretario General del
mismo y de ella formarán parte los Secretarios Técnicos
de todas las Divisiones, un representante de cada
Centro del Estado Mayor del Ejército y el Jefe de la
Sección de Coordinación y Estudios. La Comisión se
reunirá al menos una vez al mes y su informe será pre-
ceptivo antes de proceder a la aprobación de las
Instrucciones Generales. Esta Comisión contará, como
elemento auxiliar, con el Grupo de Trabajo de Fun-
cionamiento Interno, presidido por el Jefe de la Sección
de Coordinación y Estudios, formado por representantes
de las Secretarías Técnicas de las Divisiones.

103. El funcionamiento interno del Estado Mayor del Ejér-
cito y los procedimientos de trabajo precisos, se desarrollarán
por Norma General elaborada por la Secretaría General del
mismo.

5. Trámite administrativo

104. El trámite administrativo de documentos dentro del
Cuartel General del Ejército se rige por lo determinado en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada anteriormente, las
disposiciones que la desarrollan y las normas vertidas en
esta Instrucción.
105.a. A efectos de trámite administrativo, la documenta-

ción se divide en ordinaria y clasificada.
b. La documentación ordinaria con independencia de
su naturaleza, origen y destino seguirá toda los flujos
que se determinan en este apartado.
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c. La documentación clasificada, a su vez, se subdivi-
de por su origen o destino en nacional y OTAN/UEO.
d. Se entiende por documentación clasificada nacional
toda aquella que, no siendo documentación OTAN/UEO,
se encuentra clasificada de acuerdo con lo determinado
en la Ley 9/1968, de 5 de abril, de secretos oficiales y las
disposiciones que la desarrollan. Esta documentación
será tramitada de acuerdo con la citada legislación y las
normas dictadas en esta Instrucción.
e. Se entiende por documentación clasificada OTAN/
UEO toda aquella con origen o destino en dichas organi-
zaciones que ha sido clasificada de acuerdo con los
documentos OTAN C-M (55)15(Final) y UEO RS-100 y
las normas que la desarrollan, tanto a nivel de esas orga-
nizaciones como nacional. Esta documentación será tra-
mitada de acuerdo con la citada reglamentación y las
normas dictadas en esta Instrucción.

106. Para las operaciones de trámite administrativo dentro
del Cuartel General del Ejército, la sede central del mismo
dispone de:

— Una estafeta de correos, con una oficina anexa del
Servicio Nacional de Correos,

— el Registro General del Cuartel General del Ejército,
— varios registros principales y secundarios,
— un centro de comunicaciones y
— un subregistro principal, varios subregistros secunda-

rios y varios puntos de control de documentación
OTAN/UEO.

107.a. La estafeta de correos, orgánicamente pertenecien-
te al Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1 y funcionalmente dependiente de la Secretaría
General del Estado Mayor del Ejército, es el órgano res-
ponsable de la recepción, clasificación, distribución y en-
vío de la documentación de todo tipo, excepto la clasifi-
cada OTAN/UEO, que se reciba o envíe en o desde la
sede central del Cuartel General del Ejército por proce-
dimientos postales.
b. En la estafeta de correos tendrán servicio diario de
enlaces:
— Mando de la Fuerza de Maniobra,
— Mandos Regionales,
— Mando de Adiestramiento y Doctrina e
— Inspección General de Movilización.
c. Los restantes mandos, unidades, centros y organis-
mos con carácter de unidad independiente, no ubicados
en la sede central del Cuartel General del Ejército, po-
drán tener servicio de enlaces con la periodicidad que
consideren oportuno y previa solicitud y aprobación del
Secretario General del Estado Mayor del Ejército.

108.a. El Registro General del Cuartel General del Ejército,
orgánicamente perteneciente al Regimiento de Infantería
«Inmemorial del Rey» número 1 y funcionalmente de-
pendiente de la Secretaría General del Estado Mayor del
Ejército, es el órgano responsable de la apertura, regis-
tro de entrada, clasificación, distribución, recepción, re-
gistro de salida y cierre de toda la documentación, ex-
cepto la clasificada OTAN/UEO, que se reciba o emita en
o desde la sede central del Cuartel General del Ejército
por procedimientos postales.
b. El Registro General recibirá y distribuirá internamen-
te documentación exclusivamente desde los registros
principales de las unidades, centros y organismos con
carácter de unidad independiente, ubicados en la sede
central del Cuartel General del Ejército.
c. Los registros secundarios de los órganos y unidades
sin carácter de unidad independiente tramitarán siempre
su documentación a través del correspondiente registro
principal.
d. La documentación dirigida al Jefe del Estado Mayor
del Ejército, su Secretaría Particular, su Gabinete y el
Departamento de Comunicación se tramitará a través del
registro principal del Estado Mayor del Ejército.
e. De acuerdo con lo determinado en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, citada anteriormente y a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial 124/1995, de 8 de sep-
tiembre, el Registro General del Cuartel General del
Ejército tiene carácter de registro público de la Adminis-

tración del Estado y por ello, en él se recibirá, registrará
y tramitará todo documento público o privado que cual-
quier persona, nacional o extranjera, dirija a cualquiera
de las Administraciones Públicas. El mostrador de entre-
ga de documentaciones será de acceso libre y se ubica-
rá fuera del recinto restringido de la sede central del
Cuartel General del Ejército.
f. Los registros principales de cada uno de los mandos,
unidades, centros y organismos ubicados en la sede
central del Cuartel General del Ejército contarán con un
negociado de protección de documentación clasificada,
para el trámite de la documentación clasificada nacional
que tenga origen o destino en los mismos.

109. El centro de comunicaciones del Cuartel General del
Ejército, orgánicamente perteneciente al Mando de Transmi-
siones y funcionalmente dependiente de la Secretaría Ge-
neral del Estado Mayor del Ejército, sin perjuicio de sus otras
misiones, es el órgano responsable de la recepción, descifra-
do, registro de entrada, clasificación, distribución, recepción,
cifrado, registro de salida y transmisión de todas las comuni-
caciones que se reciban o emitan en o desde la sede central
del Cuartel General del Ejército por procedimientos telegrá-
ficos.
110.a. El Subregistro Principal OTAN/UEO del Cuartel Ge-

neral del Ejército, orgánicamente perteneciente a la Se-
cretaría General del Estado Mayor del Ejército y funcio-
nalmente dependiente del Registro Principal OTAN/UEO
del Centro Superior de Información de la Defensa, sin
perjuicio de sus otras misiones, es el órgano responsable
de la apertura, registro de entrada, clasificación, distribu-
ción, recepción, registro de salida y cierre de toda la
documentación clasificada OTAN/UEO, que se reciba 
o emita en o desde la sede central del Cuartel General
del Ejército por procedimientos postales.
b.    Encuadrados en los órganos auxiliares de mando
correspondientes y dependientes funcionalmente del Sub-
registro Principal OTAN/UEO, el Estado Mayor del Ejér-
cito, el Mando de la Fuerza de Maniobra, los Mandos
Regionales, los Mandos de las Fuerzas de Defensa de
Area, los Mandos del Apoyo a la Fuerza Terrestre y la
Inspección General de Movilización dispondrán de un
Subregistro Secundario OTAN/UEO, para la gestión y con-
trol de toda la documentación clasificada OTAN/UEO de
las unidades, centros y organismos dependientes de los
mismos que no dispongan de su propio Punto de Control
OTAN/UEO.
c. Encuadrados en los órganos auxiliares de mando
correspondientes y dependientes funcionalmente del
Subregistro Principal OTAN/UEO, el Gabinete del Jefe
del Estado Mayor del Ejército, el Departamento de Co-
municación, las Divisiones y Centros del Estado Mayor
del Ejército, las Direcciones del Cuartel General del
Ejército y las unidades, centros y organismos que se
autorice por la Autoridad Nacional de Seguridad OTAN/
UEO dispondrán de un Punto de Control OTAN/UEO,
para la gestión y control de toda la documentación clasi-
ficada OTAN/UEO de las mismas. La solicitud de conce-
sión de Punto de Control se solicitará directamente al
Subregistro Principal y se cursará previa autorización del
Secretario General del Estado Mayor del Ejército.

111. Los procedimientos de trámite administrativo dentro
del Cuartel General del Ejército serán fijados por una Norma
General elaborada por la Secretaría General del Estado
Mayor del Ejército.

6. Régimen interior del Palacio de Buenavista

112. La sede del Cuartel General del Ejército, denominada
«Palacio de Buenavista», es un establecimiento militar sujeto
a las disposiciones que para ello recogen las Reales Orde-
nanzas del Ejército de Tierra.
113. El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército ejerce
las competencias y tiene las responsabilidades propias de un
Jefe de establecimiento respecto al Palacio de Buenavista.
114. El Jefe del Regimiento «Inmemorial del Rey» núme-
ro 1 asumirá, respecto al «Palacio de Buenavista», las com-
petencias que expresamente le delegue el Segundo Jefe del 
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Estado Mayor del Ejército y las que le corresponden como
Jefe de los servicios de seguridad y generales del estable-
cimiento.
115. El libro de Normas de Régimen Interior y el Plan de
Seguridad del Palacio de Buenavista serán redactados por el
Jefe del Regimiento «Inmemorial del Rey» número 1 y apro-
bados por el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

F. Aspectos institucionales

116. Se entienden por aspectos institucionales aquellos
que afectan al Ejército de Tierra como Institución del Estado,
reflejada en el artículo octavo de la Constitución, portadora 
y depositaria de unos valores morales e históricos que trans-
cienden a su mera existencia jurídica y administrativa.
117. Sin perjuicio de las altas competencias que correspon-
den a Su Majestad El Rey como Jefe Supremo y Capitán
General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, corresponde al
Jefe del Estado Mayor del Ejército, bajo la autoridad del Mi-
nistro de Defensa, velar por los aspectos institucionales del
Ejército de Tierra.
118. Dentro de los aspectos institucionales se incluyen:

— Las tradiciones militares del Ejército de Tierra y las de
sus Armas, Cuerpos y Servicios,

— el ceremonial militar, en especial los reglamentos de
actos y honores militares, orden cerrado y similares,

— la simbología y uniformidad,
— la representación institucional,
— la normativa que rige el gobierno de las tropas, en

especial las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas y del Ejército de Tierra,

— el patrimonio histórico y cultural y
— la comunicación.

119. Dentro del Estado Mayor del Ejército, el planeamiento
y control de los aspectos institucionales y la ejecución de
aquellas tareas referentes a este campo, que no sean com-
petencia de otros órganos, corresponden a la Secretaría
General del mismo.
120.a. La conservación e impulso de las tradiciones milita-

res, la representación institucional de las Armas, Cuer-
pos y tropas del Ejército de Tierra, la ordenación de los
elementos que componen el ceremonial militar y los as-
pectos formales del régimen interior y de guarnición
y la elaboración y propuesta de la normativa precisa para
todo ello es una responsabilidad del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina, dentro de su función genérica de
ostentar la representación de las Armas y Cuerpos.
b. Para auxiliar al Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina en sus funciones institucionales, éste dispone:
— A nivel de Armas o Logística, de los Generales que

ejercen la función inspectora,
— a nivel de los Cuerpos de Intendencia, de Ingenieros

Politécnicos y de Especialistas, de los Generales que
ejercen en cada uno la función inspectora,

— a nivel Ejército, de la Junta Institucional del Ejército
de Tierra.

c. La Junta Institucional, bajo la presidencia del Jefe
del Mando de Adiestramiento y Doctrina, está formada
por todos los Oficiales Generales y Superiores que ejer-
cen función inspectora de Arma, Cuerpo o tropas. Actua-
rá como Secretario de esta Junta el Secretario Institucio-
nal de la Secretaría General del Mando de Adiestramien-
to y Doctrina. La Junta se reunirá cuatrimestralmente
para asesoramiento al Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina e informe de las propuestas de normativa ins-
titucional. A las sesiones de la Junta podrá ser convoca-
do el personal dependiente del Mando de Adiestramiento
y Doctrina que por su Jefe se determine.
d. Las Músicas Militares del Ejército de Tierra y las
Bandas de Guerra de las unidades de él, tendrán asi-
mismo, representación institucional ante el Jefe del Man-
do de Adiestramiento y Doctrina, a través del Director de
la Música del Cuartel General del Ejército, el cual ejer-
cerá la función inspectora respecto a las citadas tropas.
e. A efectos de mantener el contacto entre el Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina y los Oficiales Ge-
nerales y Superior que ejercen función inspectora en el
Ejército de Tierra, éstos tendrán despacho institucional

con aquel con carácter cuatrimestral y coincidiendo con
la reunión de la Junta, citada anteriormente.

121.a. La representación institucional del Ejército de Tierra
corresponde al Jefe del Estado Mayor del Ejército.
b. Cuando no se encuentre presente en la guarnición,
la representación institucional corresponde por este or-
den a:
— El General Jefe de la Región o Zona Militar,
— el Comandante Militar de la provincia o isla o
— el Comandante Militar de la guarnición.
c. Para un acto o circunstancia determinada a la que él
mismo no asista, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra podrá otorgar la representación del Ejército de Tie-
rra a una autoridad militar de igual o superior empleo que
el que la ostentaría con carácter ordinario.
d. La presidencia de los actos militares corresponde
siempre a la autoridad militar designada para ello por
aquella que organiza el acto.

122. Los aspectos institucionales referentes al patrimonio
histórico y cultural en sus vertientes museísticas, bibliográfi-
cas y documentales y los referentes a la comunicación, son
respectivamente responsabilidad del Instituto de Historia y
Cultura Militar y del Departamento de Comunicación, de
acuerdo con lo determinado en los Títulos II y V de esta
Instrucción.
123. Una Instrucción General, emitida por la Secretaría Ge-
neral del Estado Mayor del Ejército, regulará los aspectos ins-
titucionales no incluidos en los sistemas de Acción Cultural 
y Comunicación del Ejército de Tierra, en la medida que éstos
no sean objeto de disposiciones de rango superior.

Número 285
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/15181/98, de 12 

de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, de 27 de
noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4110 (Edición 3) «Definición de términos de presión y sus
interrelaciones, para uso, diseño y prueba de morteros y su muni -
ción».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4110 (Edición 3) «Definición de términos
de presión y sus interrelaciones, para uso, diseño y prue-
ba de morteros y su munición».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha prevista de implantación será el 1 de
enero de 1999.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 286
Normalización.—(Orden Ministerial delegada 323/15182/98, de 12 

de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, de 27 de
noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4175 (Edición 2) «Sistema multifunción de distribución de
la información (MIDS)» NS.

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de 
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4175 (Edición 2) «Sistema multifunción
de distribución de la información (MIDS)» NS.
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Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La implantación se irá produciendo a partir de
enero del año 2002, de acuerdo con las previsiones de los
Cuarteles Generales.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado
de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

Número 287
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15347/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 3 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual Técnico. Vehículo BMR. Modelo 3560.50.01.
Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-021)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículo BMR. Modelo
3560.50.01. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-
021)», que entrará en vigor el día 15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 1.400 pesetas, solicitándola directamente
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 288
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15348/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 3 de diciembre).—Se
aprueba el Cambio 1 a las «Orientaciones. Mantenimiento Vehícu -
los Rueda (Tercer y Cuarto Escalón) (OR6-603)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el Cambio 1 a las «Orientaciones. Mante-
nimiento Vehículos Rueda (Tercer y Cuarto Escalón) (OR6-
603)», que entrará en vigor el día 15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 10 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 289
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15428/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual Técnico. Simulador para Adiestramiento de
Combate. SIACOM (3.0) (MT5-002)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Simulador para Adies-
tramiento de Combate. SIACOM (3.0) (MT5-002)», que entra-
rá en vigor el día 15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 550 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 290
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15429/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual de Instrucción. Policía Militar (MI7-009)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual de Instrucción. Policía Militar
(MI7-009)», que entrará en vigor el día 15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 150 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 291
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15430/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se
aprueba las «Orientaciones. Compañía de Policía Militar (OR4-
002)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba las «Orientaciones. Compañía de Policía
Militar (OR4-002)», que entrará en vigor el día 15 de enero 
de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
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remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 150 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 292
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15431/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual Técnico. Normas para la Clasificación,
Conservación, Inutilización, Almacenamiento y Transporte de la
Munición (MT7-023)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Normas para la Clasifi-
cación, Conservación, Inutilización, Almacenamiento y Trans-
porte de la Munición (MT7-023)», que entrará en vigor el día
15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 150 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 293
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15432/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual Técnico. Ametralladora Browning M150.
Catálogo de Artículos de Abastecimiento. Modelo M2 HB kit de
transformación y modelo M2QCB (MT7-024)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Ametralladora Browning
M150. Catálogo de Artículos de Abastecimiento. Modelo M2
HB kit de transformación y modelo M2QCB (MT7-024)», que
entrará en vigor el día 15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 300 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 294
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15433/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual Técnico. Dotación de Municiones (MT7-025)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Dotación de Municiones
(MT7-025)», que entrará en vigor el día 15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 125 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 295
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/15434/98, de 18 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual Técnico. Remolque Cooperativa. Descripción,
Mantenimiento y Empleo (MT6-612)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual Técnico. Remolque Cooperativa.
Descripción, Mantenimiento y Empleo (MT6-612)», que en-
trará en vigor el día 15 de enero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 100 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.
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Número 296
Normas.—(Instrucción 312/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 227, de 20 de noviembre).—Sobre el procedi -
miento a seguir en las solicitudes de Ampliación de Compromiso de
los militares de empleo de Tropa y Marinería Profesionales.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Tropa y Marinería Profesionales
de las Fuerzas Armadas, regula en sus artículos 18 y 41, el
procedimiento para la tramitación de las ampliaciones de
compromiso de este personal.

Posteriormente, la Resolución del Secretario de Estado
de Administración Militar 452/38816/1993, de 17 de junio,
aprobó el modelo oficial de informe personal del Jefe de uni-
dad, que debe incluirse en los expedientes de solicitud de
Ampliación de Compromiso del Personal de Tropa y Marine-
ría Profesionales. Es oportuno señalar que esta Resolución
hace referencia concreta a las ampliaciones de compromiso
por doce, dieciocho o veinticuatro meses, mencionando
expresamente en este sentido, el artículo 18 del citado Real
Decreto 984/1992.

La experiencia adquirida desde la entrada en vigor del
citado Real Decreto, la necesidad de corregir algunas disfun-
ciones que la práctica ha puesto de manifiesto acaecen en
determinados supuestos, el deber de garantizar, de la mane-
ra más eficaz posible, que se vele, en todo momento y cir-
cunstancia, por la incolumidad del principio de igualdad de
trato e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públi-
cos, evitando cualquier apariencia de subjetividad u opinión
personal y avanzando en el proceso de objetivación de los
conceptos a valorar, de manera que la Resolución que, en
definitiva, se dicte, tenga la máxima apoyatura fáctica que la
sustente, así como el interés en garantizar el más escrupulo-
so respeto a la letra y al espíritu que informa el punto 2 de la
proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los
Diputados el 31 de marzo de 1998, aconsejan dictar las si-
guientes normas de actuación.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primera.—Los expedientes de Ampliación de Compromi-
so por doce, dieciocho o veinticuatro meses, serán incoados
por un Instructor, designado por el Jefe de la unidad de entre
los Oficiales destinados en la unidad a que pertenezca el in-
teresado al momento de formular su solicitud de Ampliación.

Los expedientes estarán encabezados por original de la
solicitud del interesado y se integrarán por copia certificada
de su expediente profesional y originales de los informes eva-
cuados por los Mandos directos de aquél en relación con la
procedencia de estimar, o no, la solicitud, del que a la vista
de uno y otros y de la propuesta de Resolución que redacte
del Instructor, emita el Jefe de la unidad y, en su caso, de la
documentación que se estime pertinente acompañar a cual-
quiera de aquellos informes para fundamentar el tenor de los
mismos.

La concesión o desestimación de las solicitudes de Am-
pliación de Compromiso de que se trata se basará en el infor-
me que emita el Jefe de la unidad, aprobado por la Resolu-
ción 452/38816/1993, informe que deberá emitirse teniendo
en cuenta el expediente profesional del interesado y a la vista
del informe, o informes, al efecto evacuados por los Mandos
directos del interesado y de la documentación que, en su
caso, acompaña a los mismos, así como la propuesta de Re-
solución del Instructor. En todo caso, el informe del Jefe de la
unidad deberá ser motivado, de manera que resulte el mismo
congruente con el contenido del expediente profesional del
interesado y los informes de sus Mandos directos, haciendo
constar expresamente las razones por las que, en su caso, la
conclusión del mismo pudiera apartarse del contenido de uno
u otros.

Para el caso de que el Jefe de la unidad o los Mandos
directos del interesado estimen que no reúne éste, al momen-
to de evacuar sus respectivos informes, condiciones psicofí-
sicas, deberá aportarse al expediente, de manera inexcusa-
ble, acompañando al informe de que se trate, original del

correspondiente informe médico o psicológico que advere
aquella falta de condiciones; igualmente, si se hiciere men-
ción en cualquiera de aquellos informes a sanciones discipli-
narias, deberá acompañarse a los mismos certificación acre-
ditativa de su efectiva imposición.

Tanto en los informes como en la propuesta de que se
trata deberá constar el lugar y la fecha de emisión, el sello de
la unidad y la identidad de quien los emita.

Segunda.—Los expedientes de solicitud de la primera
Ampliación Extraordinaria Trimestral, se instruirán de igual
modo que el señalado precedentemente.

El expediente se integrará por la solicitud original del inte-
resado, certificación que, en su caso, corresponda, según se
detalla a continuación, propuesta de Resolución del Instructor
e informe del Jefe de la unidad en el que se haga constar si,
a la vista de la documentación obrante en el expediente y de
aquella propuesta de Resolución, procede, o no, la concesión
de lo solicitado.

La concesión se basará, exclusivamente, en la aportación
por el interesado del certificado de matriculación o certificado
de estar cursando estudios tanto de formación profesional
reglada, como de Enseñanza Superior o cualesquiera otras
enseñanzas cuya culminación permita la reincorporación
laboral, siempre en institutos o centros oficialmente homolo-
gados.

Para la concesión de las sucesivas solicitudes de Amplia-
ción, hasta completar las cuatro reglamentarias, bastará con
la presentación por el interesado, quince días antes de la
finalización de cada Ampliación Extraordinaria Trimestral, de
una certificación del Director, Gerente o Secretario del centro
donde se realicen los estudios, en la que se haga constar la
asistencia a clase, o, caso de tratarse de enseñanzas a dis-
tancia, de que éstas son seguidas por el interesado, debien-
do, en todo caso, dictarse Resolución concediendo o dene-
gando cada solicitud de Ampliación.

Tercera.—Con carácter general, todos los expedientes de
que se trata serán puestos de manifiesto a los interesados, 
o, en su caso, a sus representantes, una vez que, por el Ins-
tructor de aquéllos, se estime conclusa su tramitación, e in-
mediatamente antes de proceder a redactar su propuesta de
Resolución, todo ello a efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Previamente a dictar Resolución, el Jefe del Mando y Je-
fatura de Personal de los Ejércitos competente para ello de
acuerdo con lo prevenido en la Orden 189/1997, de 31 de oc-
tubre, sobre delegación de competencias en materia de per-
sonal militar, deberá interesar, con remisión del expediente
íntegro, dictamen de la Asesoría Jurídica del Cuartel General
correspondiente, que deberá unirse a aquél.

En todos los casos, la Resolución que se dicte será moti-
vada, ajustándose a los preceptos de los artículos 54 y 89 de
la aludida Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Esta Resolución
agota la vía administrativa y contra la misma cabe, única-
mente, recurso contencioso-administrativo.

Cuarta.—En cuanto a los plazos de tramitación, las soli-
citudes para Ampliación de Compromiso por doce, dieciocho
o veinticuatro meses se presentarán por los interesados, en
la Jefatura de la unidad de su destino, durante el cuarto mes
previo a la finalización del compromiso. Las Resoluciones en
que se resuelvan las solicitudes deberán adoptarse, notificar-
se y publicarse antes de la finalización del compromiso en
vigor.

Para el caso de que la Resolución sea desestimatoria,
ésta deberá comunicarse a los interesados dos meses antes
del día de la finalización del compromiso. En esta Resolución
se les indicará que, si a su derecho conviene, pueden pre-
sentar la primera solicitud de Ampliación Extraordinaria
Trimestral dentro de los cinco días siguientes a partir de la
notificación de la Resolución, debiendo resolverse y notificar-
se a los interesados la Resolución que se adopte sobre esta
primera solicitud de Ampliación Extraordinaria Tr i m e s t r a l
antes de la finalización del compromiso vigente.

Quinta.—Cuando las solicitudes de Ampliación Extraordi-
naria Trimestral obedezcan a que los interesados no desean
la Ampliación del Compromiso en vigor por doce, dieciocho 
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o veinticuatro meses, deberán presentarse por éstos dentro
de los cinco días anteriores a los dos meses previos a la fina-
lización del mismo. La Resolución deberá ser adoptada y co-
municada a los interesados antes de la finalización del com-
promiso en vigor.

Las sucesivas solicitudes de Ampliación Extraordinaria
Trimestral se tramitarán teniendo en cuenta lo previsto en el
último párrafo de la norma segunda.

Sexta.—La presente Instrucción entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Defensa».

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

Número 297
C o m b u s t i b l e s.—(Resolución 200/38987/98, de 19 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 11 de diciembre).—Se
publica la Lista Oficial de Productos Combustibles, Lubricantes 
y Asociados Aceptados (LOPA) para las Fuerzas Armadas.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

La Lista Oficial de Productos Aceptados (LOPA) para las
Fuerzas Armadas es la que figura a continuación. Estos pro-
ductos y los que se vayan incluyendo a partir de esta fecha 
seránconsiderados, a losefectosoportunos,enlospliegosde
bases para la contratación de suministros en el Ministerio 
de Defensa.

Certificado Norma
número Validez Producto o especificación

184 17- 1-1999 Luberkrafft 70422, de «Krafft, 
S. A.»  . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 6 3 4 6 0 .

185 16- 3-1999 Cepsa Retto 15W-40D, de 
CEPSA . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 E ,

AMD-1.
186 27- 4-1999 G. A. Armigras-301, de «Bru-

garolas, S. A.»  . . . . . . . . DCEA-301.
187 16- 5-1999 Geartex EP-C 80W90, de 

«Texaco Petrolífera, S. A.» M I L - L - 2 1 0 5 D .
188 17- 5-1999 Grasa Armigras 633/2, de 

«Brugarolas, S. A.» . . . . . W-G-632B.
189 20-10-1999 Texaco ET07524 ISO-46  . . M I L - H - 1 7 6 7 2 ,

AMD-2.
190 20-10-1999 Texaco ET07525 ISO-68  . . M I L - H - 1 7 6 7 2 D ,

AMD-2.
191 11-11-1999 Rust Feeper 560, de «Bru-

garolas, S. A.»  . . . . . . . . MIL-L-3150
(AMD-2).

192 5- 3-2000 Shell Spirax HDDE Oil 80W-
90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 5 D ,

80W/90.
193 5- 3-2000 Shell Helix Standard 20W-

50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCMC-G4 y ni-
v e l d e c a l i -
dad API SG.

194 5- 3-2000 Shell Helix Plus 15W50 . . . . CCMC-G4 y ni-
v e l d e c a l i -
dad API SH.

195 4- 3-2000 Shell Rimula X Oil 15W-40  . M I L - L - 2 1 0 4 F,
grado 15W- 4 0 .

196 4- 3-2000 Shell Rimula X Oil 40  . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F,
grado 40.

197 4- 3-2000 Shell Rimula X Oil 10W . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F,
grado 10W.

198 23- 4-2000 Shell Helix Ultra 5W-40 . . . . CCMC-G5N.C.
API SH.

199 15-12-1999 CS, Diesel grado SAE 15W-
40, de «Repsol Distribu-
ción, S. A.» . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 E

(AMD-1).
200 15-12-1999 CS, Mizar serie 3 SAE 10W,

de «Repsol Distribución, 
S. A.»  . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 E

(AMD-1).

Certificado Norma
número Validez Producto o especificación

201 18-12-1999 Repsol Matic ATF  . . . . . . . . F l u i d oAT F, DEX
ROM II.

202 21- 3-2000 G. A. Armipaste S-722, de 
«Brugarolas, S. A.» . . . . . DEF. STAN 80-

81.
203 21- 3-2000 G. A. Armigras GR-2, de 

«Brugarolas, S. A.» . . . . . W-G-671 F.
204 25- 4-2000 L u b e r k r a fft 17672 grado 

2 110 T-H, de «Krafft, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 1 7 6 7 2 D ,

ADM3.
205 25- 4-2000 L u b e r k r a fft 17672 grado

2135 T-H, de «Kraff t ,
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 1 7 6 7 2 D ,

ADM3.
206 25- 4-2000 L u b e r k r a fft 17672 grado 

2075 T-H, de «Kraff t ,
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - H - 1 7 6 7 2 D ,

grado ADM3.
207 25- 4-2000 Hidroil 789, de «Krafft, 

S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 5 D ,
grado 80W-

9 0 .
208 25- 4-2000 Hidroil 814, de «Krafft, 

S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 5 D ,
grado 85W-
140.

209        7- 6-2000 Repsol Diesel Marino 9000H. M I L - L - 9 0 0 0 H
(SH).

210 9- 7-2000 Tolad 3220, de «Petrolite 
Ibérica, S. A.» . . . . . . . . . M I L - L - 2 5 0 1 7 D .

211 9-10-2000 Repsol Cartago MUL-GSAE 
85W/140, de «Repsol Dis-
tribución, S. A.»  . . . . . . . MIL-PRF-

2105E.
212 9-10-2000 Repsol Cartago MUL-GSAE 

80W/90, de «Repsol Dis-
tribución, S. A.»  . . . . . . . MIL-PRF-

2105E.
213 9-10-2000 Aguila SUP EXT GEAR SAE 

80W-90, de «Brugarolas, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . MIL-L-2105D, 

80W-90.
214 9-10-2000 Aguila SUP EXT GEAR SAE 

85W-40, de «Brugarolas, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 5 D ,

85W-40.
215 17- 2-2001 Silver 9000 H, de «Silver 

Industrial, S. A.»  . . . . . . . M I L - L - 9 0 0 0 H
(SH).

216 10- 2-2001 Silver 2104 F, grado 30, de 
«Silver Industrial, S. A.»  . MIL-L-2104 F, 

grado 30.
217 10- 2-2001 Silver 2104 F, grado 15W-40, 

de «Silver Industrial, S. A.» M I L - L - 2 1 0 4 F,
G. 15W-40.

218 24- 2-2001 Anticongelante«Krafft,S.A.». MIL-L-46153C.
219 15- 3-2001 Repsol serie 3F SAE 30, de 

«Repsol Distribución,S.A.»    M I L - L - 2 1 0 4 F.
220 15- 3-2001 Repsol serie 3F SAE 40, de 

«Repsol Distribución,S.A.» M I L - L - 2 1 0 4 F.
221 25- 4-2001 Repsol Multig.-F 15W-40, de 

«Repsol Distribución,S.A.» M I L - L - 2 1 0 4 F.
222 22- 4-2001 Cepsa Super S-3 Estrella

SAE10, de CEPSA  . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F.
223 22- 4-2001 Cepsa Super S-3 Estrella 

SAE30, de CEPSA  . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F.
224 22- 4-2001 Cepsa Super S-3 Estrella 

SAE40, de CEPSA  . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F.
225 14- 4-2001 Silver 2104F grado 10W, de 

«Silver Industrial, S. A.»  . M I L - L - 2 1 0 4 F.
226 14- 4-2001 Silver 20W-50 SH-CF, de 

«Silver Industrial, S. A.»  . CCMC-G5 API-
54.

227 24- 4-2001 Cepsa Retto 15W40 Diesel 
Estre, de CEPSA  . . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F.

228 24- 4-2001 Mobil Eal Arctic 68, de «Mobil 
Oil, S. A.» . . . . . . . . . . . . A-A-50634.
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Certificado Norma
número Validez Producto o especificación

229 8- 5-2001 Agip Diesel Sigma 2104F 
SAE30, de «Agip España, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F.

230 8- 5-2001 Agip Diesel Sigma 2104F 
SAE40, de «Agip España, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F.

231 15- 7-2001 Mobil Jet Oil 254, de «Mobil
Oil, S. A.»  . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 3 6 9 9 E ,

STD.
232 15- 7-2001 Mobil Grease 28, de «Mobil

Oil, S. A.»  . . . . . . . . . . . M I L - G - 8 1 3 2 2 E ,
clase A.

233 15- 7-2001 Mobil Jet Oil II, de «Mobil Oil, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - L - 2 3 6 9 9 E ,

CLASSTD.
234 9- 5-2001 Bradol Marino 9000, de 

«Brugarolas, S. A.» . . . . . MIL-L-9000 H
(SH).

235 1- 7-2001 Grasa Krafft 10924, de 
«Krafft, S. A.» . . . . . . . . . MIL-G-10924 D,

AMD 1.
236 1- 7-2001 Hidroil 814-2105 D, de 

«Krafft, S. A.» . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 5 D ,
85W-140.

237 1- 7-2001 Hidroil 789-2105 D, de 
«Krafft, S. A.» . . . . . . . . . M I L - L - 2 1 0 5 D ,

80W-90.
238 20- 6-2001 Líquido frenos Bradol DOT-

4, de «Brugarolas, S. A.» UNE 26-109-88.
239 1- 7-2001 B r a d o l M o t o r O i l S A E 1 5 W-

40, de «Brugarolas, S. A.» M I L - L - 2 1 0 4 F,
15W-40.

240 1- 7-2001 Bradol Motor Oil SAE 10W,
de «Brugarolas, S. A.»  . . M I L - L - 2 1 0 4 F,

G. 10W.
241 14- 3-2001 G. A. Armigras-353, de «Bru-

garolas, S. A.»  . . . . . . . . M I L - G - 2 1164 D.
242 18- 4-2001 Grasa Krafft VV-G-671F, de 

«Krafft, S. A.» . . . . . . . . . VV-G-671F.
243 1- 7-2001 Bradol Anticongelante 153 C, 

de «Brugarolas, S. A.»  . . MIL-A-46153 C.
244 8-10-2001 Agil MDN E, de «Agip Espa-

ña, S. A.»  . . . . . . . . . . . . MIL-L-9000 H
(SH).

245 6-11-2001 Bradol Motor Oil SAE 30, de 
«Brugarolas, S. A.» . . . . . M I L - L - 2 1 0 4 F,

grado 30.
246 6-11-2001 Bradol Motor Oil SAE 40, de 

«Brugarolas, S. A.» . . . . . MIL-L-2104 F, 
grado 40.

247 5-11-2001 G.A. Universal 23549, de 
«Brugarolas, S. A.» . . . . . MIL-G-23549 C.

248 15- 1-2002 G.A. Armigras-403, de «Bru-
garolas, S. A.»  . . . . . . . . MIL-G-10924 F.

249 15- 1-2002 K r a fft 2104-F, de «Krafft, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . M I L - I - 2 1 0 4 F, 

SAE 30.
250 14-11-2001 Mobil Aero 100, de «Mobil 

Oil, S. A.» . . . . . . . . . . . . DERD 2450 
ISSUE 2; SAE
J1 8 9 9S A E5 0 .

251 14-11-2001 Mobil Avrex M Turbo 201/
1010,de«MobilOil,S.A.». MIL-L-6081 C; 

INTA 15311 B; 
AIR 3516/A.

252 12-11-2001 Mobil RM. 320, de «Mobil Oil, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . MIL-L-23699 E, 

clase C/1.
253 19- 5-2001 Silver-24139, de «Silver In-

dustrial S. A.» . . . . . . . . . MIL-G-24139 A .
254 25- 2-2002 Mobil 1, 5W/50, de «Mobil 

Oil, S. A.» . . . . . . . . . . . . API; SJ/CF y
A C E A A3-96 
Y B3-96.

255 26- 2-2002 Mobil OW/40, de «Mobil Oil, 
S. A.» API; SJ/CF y 

A C E A A3-96 
Y B3-96.

Certificado Norma
número Validez Producto o especificación

256 24- 2-2002 Mobil Avrex S Turbo 256, de 
«Mobil Oil, S. A.»  . . . . . . M I L - L - 7 8 0 8 K

grado3e INTA
153313.

257 25- 2-2002 Mobil Aero HFS, de «Mobil 
Oil, S. A.» . . . . . . . . . . . . MIL-H-83282 C.

258 25- 2-2002 Mobil Aero HF, de «Mobil Oil, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . MIL-H-5606 G.

259 25- 2-2002 Mobil Delvac 1300 Super, de 
«Mobil Oil, S. A.»  . . . . . . MIL-L-2104 F,

grado 15W- 4 0 .
260 6- 5-2002 Cepsa Transmi EP 80W 90 

Estrella, de «Cepsa Lubri-
cantes, S. A.» . . . . . . . . . M I L - P R F - 2 1 0 5

E ,g r a d o8 0 W-
9 0 .

261 6- 5-2002 Cepsa Transmi EP 85W 140 
Estrella, de «Cepsa Lubri-
cantes, S. A.» . . . . . . . . . M I L - P R F - 2 1 0 5

E, grado 85
W-140.

262 8- 6-2001 BPEnergol DS3-154, de «BP
Oil España, S. A.» . . . . . . MIL-L-9000 H.

263 6-10-2001 Ertoil Super serie 3 (SAE 50), 
de «Cepsa Lubricantes, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . D C S E A - 2 1 4 / A

grado 50, có-
digo OTAN O-
239.

264 30- 6-2002 K r a fft 52624, de «Krafft, 
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . AA-52624 ti-

po 1.
265 18- 6-2002 Líquido de frenos Bradol 

D O T-3, de «Brugarolas,
S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . UNE 26-106-

88, DDT-3 y 
SAE J 1703.

266 8- 6-2002 Bradol Moto Nautic, de «Bru-
garolas, S. A.»  . . . . . . . . DCEA-242, 

2nd Ed, códi-
go XO-32.

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, Santiago Valderas Cañestro.

(Del BOE número 293, de 8-12-1998.)

Número 298
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de 20 de noviembre de

1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciem -
bre).—De Ratificación por parte de España del Convenio sobre la
marcación de explosivos plásticos para los fines de detección,
hecho en Montreal el 1 de marzo de 1991.

JEFATURA DEL ESTADO

El Instrumento de Ratificación a que se refiere el párrafo
anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de 2 de diciembre de 1998.

Número 299
Armas.—(Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 238, de 7 de diciembre).—Se regula la
acreditación de la aptitud psicofísica para tener y usar armas y para
prestar servicios de seguridad privada.

MINISTERIO DELINTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 289,
de 3 de diciembre de 1998.

CL— 1998 40
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Número 300
Impuestos y Tributos.—(Resolución de 20 de noviembre de 1998,

«Boletín Oficial de Defensa» número 239, de 9 de diciem-
bre).—Relativa a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido
de los arrendamientos y fletamentos totales de aeronaves utilizadas
por entidades públicas en el cumplimiento de sus funciones pú -
blicas.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 290,
de 4 de diciembre de 1998.

Número 301
Convenios.—(Resolución 320/98, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial

de Defensa» número 241, de 11 de diciembre).—Convenio entre el
Ministerio de Defensa, Gobierno Balear, Consejo Insular de Me-
norca, Ayuntamiento de Mahón y Ayuntamiento de Es Castell para
la constitución del Consorcio del Museo Militar de Menorca y Pa -
trimonio Histórico-Militar del Puerto de Mahón y Cala de San
Esteban.

MINISTERIO DE DEFENSA

Suscrito el 22 de junio de 1998 Convenio entre el
Ministerio de Defensa, Gobierno Balear, Consejo Insular de
Menorca, Ayuntamiento de Mahón y Ayuntamiento de Es
Castell, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de dicho acuerdo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez.

A N E X O

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA,
GOBIERNO BALEAR, CONSEJO INSULAR 

DE MENORCA, AYUNTAMIENTO DE MAHON 
YAYUNTAMIENTO DE ES CASTELL PARA LA

CONSTITUCION DEL CONSORCIO DEL MUSEO 
MILITAR DE MENORCA Y PATRIMONIO HISTORICO-

MILITAR DEL PUERTO DE MAHON 
Y CALA SAN ESTEBAN

En Mahón a 22 de junio de 1998.

R E U N I D O S

Excelentísimo señor don Eduardo Serra Rexach, Ministro
de Defensa, en virtud de lo dispuesto en el punto primero del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995.

Muy honorable señor don Jaume Matas Palou, Presiden-
te de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, expre-
samente autorizado por el Gobierno Balear, en virtud del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares de 21 de diciembre de 1996.

Honorable señor don Cristofol Triay Humbert, Presidente
del Consejo Insular de Menorca, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 61.11 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Ilustrísimo señor don Arturo Bagur Mercadal, Alcalde-
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Mahón, en vir-
tud de Acuerdo tomado en sesión plenaria del Ayuntamiento
de 31 de julio de 1996.

Ilustrísima señora doña María Borras Anglada, Alcaldesa-
Presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Es Castell, en
virtud de Acuerdo tomado en sesión plenaria del Ayun-
tamiento de 31 de julio de 1996.

Quienes intervienen en la expresada condición y en virtud
de las atribuciones que les han conferido sus respectivas
instituciones,

M A N I F I E S T A N

Que el Museo Militar de Menorca, con sede en el Cuartel
de Cala Corb, las fortalezas de La Mola y San Felipe, el fuer-
te de San Felipet (isla de Lazareto), y la Torre d’en Penjat se
hallan ubicados en los términos municipales de Mahón y Es
Castell, siendo titular registral de las parcelas que ocupan el
Estado, ramo Ejército, hallándose afectas a la Zona Militar de
Baleares para la defensa de la isla.

Que en el Libro Inventario de Protección del Patrimonio
Cultural Europeo figuran La Mola-Isabel II (s. XVIII-XIX), Casti-
llo de San Felipe (s. XV-XVIII) y San Felipet (s. XVII) bajo la tipo-
logía «1.1 FA» con los números de registro 246, 281 y 244,
respectivamente, y Torre d’en Penjat (s. XVII) bajo la tipología
«1.1 T» con el número de registro 284.

Que tales inmuebles tienen la consideración de bienes de
interés cultural al amparo de lo dispuesto en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico, y Decreto de 22 de
abril de 1949.

Que el Gobierno Balear, Consejo Insular de Menorca,
Ayuntamiento de Mahón y Ayuntamiento de Es Castell son
titulares de competencias para la conservación y mante-
nimiento del Patrimonio Histórico-Artístico, así como el favo-
recimiento de su divulgación, de conformidad con los títulos
competenciales derivados, respectivamente, de las siguien-
tes normas:

Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, en su actual
redacción conferida por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para
las Islas Baleares (artículo 10, apartados 18, 19 y 20).

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español (artículos 2.2, 53.3, 61.1 y 61.2).

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 16/1985 (artículo 21).

Real Decreto 3040/1983, de 5 de octubre, de traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de cultura (Anexo I, letra B, letra a.1).

Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
6/1994, de 13 de diciembre, de atribución de competencias a
los Consejos Insulares en materia de Patrimonio Histórico
(artículo 2).

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (artículos 25.1, 25.2 y 57).

Que el Consejo Insular de Menorca, en Acuerdo número
3.214, de fecha 12 de febrero de 1996 («Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 21, del
15), declaró bien de interés cultural, con la categoría de con-
junto histórico, el puerto de Mahón y Es Castell, según deli-
mitación que comprende los relacionados bienes.

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, las Administraciones estatales,
autonómicas y locales podrán establecer, mediante la cele-
bración de convenios, actuaciones conjuntas sobre bienes de
valor histórico.

Los abajo firmantes, en el concepto que intervienen, pon-
deradas las anteriores circunstancias y de acuerdo con lo
previsto en las disposiciones legales vigentes,

C O N V I E N E N

Primero.—La constitución del Consorcio del Museo Militar
de Menorca y Patrimonio Histórico-Militar del Puerto de Ma-
hón y Cala San Esteban conforme a los Estatutos que forman
parte inseparable de este documento mediante el Anexo I.

Segundo.—Para el cumplimiento del objeto del Con-
sorcio, el Ministerio de Defensa cede al mismo el uso de 
los terrenos e instalaciones que se indican en los Estatutos 
y que, en la actualidad, se reflejan en el Anexo II, en las con-
diciones que en los mismos se expresan, por un período de
cincuenta años, contados a partir de la fecha de la firma 
de este Convenio.

Tercero.—La existencia del Consorcio no supone la re-
nuncia a las competencias propias del Ministro o del Minis-
terio de Defensa y, en particular, de las establecidas por la
Ley del Patrimonio Histórico Español y las demás normas
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que sean de aplicación, que serán ejercidas por el Ministro o
por el organismo competente del Ministerio de Defensa.

Asimismo, el Gobierno Balear, Consejo Insular de Menor-
ca, Ayuntamiento de Mahón y Ayuntamiento de Es Castell no
renuncian a las competencias que tienen transferidas en rela-
ción con la gestión y tutela del Patrimonio Histórico de la isla.

Cuarto.—Publicar el presente Convenio, Estatutos y Ane-
xo II en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

En prueba de conformidad firman las partes este docu-
mento y sus Anexos en el lugar y fecha indicados.

Por el Ayuntamiento de Es Castell, la Alcaldesa, María
Borras Anglada.—Por el Ayuntamiento de Mahón, el Alcalde,
Arturo Bagur Mercadal.—Por el Consejo Insular, el Presiden-
te, Cristofol Triay Humbert.—Por el Gobierno Balear, el Pre-
sidente, Jaume Matas Palou.—Por el Ministerio de Defensa,
el Ministro de Defensa, Eduardo Serra Rexach.

A N E X O  I

Estatutos del Consorcio del Museo Militar 
de Menorca y Patrimonio Histórico-Militar 
del Puerto de Mahón y Cala San Esteban

CAPITULO I

Denominación, objeto, ámbito territorial y duración

Artículo 1.

Se constituye en la ciudad de Mahón un Consorcio, sin
ánimo de lucro y con fines de interés público, bajo la denomi-
nación de Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patri-
monio Histórico-Militar del Puerto de Mahón y Cala San
Esteban, que se regirá por las disposiciones legales propias
de su naturaleza y por los presentes Estatutos.

Artículo 2.

El Consorcio, de carácter público, goza de plena capaci-
dad jurídica y, por tanto, podrá adquirir, poseer, gravar y ena-
jenar bienes de toda clase, contraer obligaciones, adquirir 
derechos y ejercitar toda clase de acciones civiles, adminis-
trativas, contencioso-administrativas, laborales, penales y de
cualquier otra clase.

La representación del Consorcio, como persona jurídica,
se ejercerá por las personas y organización que se determi-
ne en los presentes Estatutos.

Artículo 3.

El objeto del Consorcio es el de poseer, administrar, ges-
tionar y promover el desarrollo y difusión de actividades ten-
dentes al conocimiento y promoción de la historia y cultura,
en especial la militar.

Para la consecución de dichos objetivos, el Consorcio
podrá:

1. Conservar, mantener y restaurar las fortalezas y de-
más instalaciones de «La Mola», «San Felipe», «San Feli-
pet» y «Torre d’en Penjat» de Menorca, y cualesquiera otras
que se adscriban al Consorcio.

2. Dirigir, mantener, conservar y ampliar el Museo Mili-
tar de Menorca y cualesquiera otros que se adscriban al Con-
sorcio, tanto en lo que a museo propiamente dicho se refiere
como a biblioteca, archivo histórico y demás medios, formas
y actos tendentes a la consecución del objeto del Consorcio.

3. Realizar publicaciones en general.
4. Colaborar con organismos, centros de enseñanza 

y cualesquiera otras entidades, al objeto de difundir los obje-
tivos del Consorcio.

5. Adquirir bienes de toda clase, proyección y ejecución
de obras, organización y realización de actividades, etcétera,
dirigidas o relacionadas con los objetivos del Consorcio.

6. Desarrollar cualesquiera otras actividades tendentes
a la consecución de los fines del Consorcio.

Artículo 4.

El ámbito territorial del Consorcio es la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares, si bien su personalidad jurídica,
a todos los efectos legales y contractuales, se extiende al
resto del Estado español y al extranjero, donde, asimismo,
podrá desarrollar sus actividades.

Artículo 5.

El domicilio del Consorcio se establece en el Cuartel de
Cala Corb (P. Explanada, 19, Es Castell, Menorca), pudiendo
establecer delegaciones en cualquier otro punto del territorio
español y ser cambiado cuando así lo acordare el órgano
correspondiente.

Artículo 6.

La duración del Consorcio será de cincuenta años
pudiéndose disolver por las causas previstas en el artículo 41
de los presentes Estatutos.

CAPITULO II

De los miembros del Consorcio
Artículo 7.

El Consorcio se constituye por sus miembros fundadores.
Ello no obstante, podrán adherirse, sin prerrogativas sobera-
nas en el funcionamiento del Consorcio, otras instituciones
públicas y personas y entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, que tendrán la condición de miembros adhe-
ridos.

Artículo 8.

Son miembros fundadores del Consorcio las siguientes
instituciones:

a) El Ministerio de Defensa.
b) La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
c) El Consell Insular de Menorca.
d) El excelentísimo Ayuntamiento de Mahón.
e) El excelentísimo Ayuntamiento de Es Castell.

Dichas instituciones estarán representadas:
El Ministerio de Defensa, por el Delegado de Defensa en

Baleares.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Con-

sejo Insular de Menorca, por sus respectivos Presidentes.
Los excelentísimos Ayuntamientos de Mahón y Es Cas-

tell, por sus respectivos Alcaldes.

Artículo 9.

Son obligaciones de los miembros fundadores, transferir
anualmente, en la forma y cuantía que, por unanimidad, deci-
da la Junta de Fundadores y aprueben las respectivas ins-
tituciones, su aportación al patrimonio del Consorcio.

Artículo 10.

Son derechos de los miembros fundadores:

a) Formar la Junta de Fundadores, con las atribuciones
soberanas sobre el Consorcio que se establecen en estos
Estatutos.

b) Tener su representación en la Comisión Permanente.
c) Velar en todo momento por que el Consorcio pueda

desarrollar sus objetivos.

Artículo 11.

Pueden ser miembros adheridos del Consorcio, previa
aceptación, por unanimidad, de la Junta de Fundadores, cua-
lesquiera otras Administraciones Públicas, instituciones, enti-
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dades y personas públicas o privadas, sin ánimo de lucro,
que aporten sus ayudas para el cumplimiento de los fines del
Consorcio.

Artículo 12.

Son obligaciones de los miembros adheridos:

a) Satisfacer la aportación anual en la cuantía y forma
que se convenga.

b) Aceptar, si así se acordara por los órganos compe-
tentes, los puestos de responsabilidad para los que hubieren
sido elegidos y cumplir las obligaciones inherentes a dichos
puestos.

Artículo 13.

Los miembros adheridos podrán estar representados en
la Comisión Permanente cuando ésta así lo decida y en la
forma por la misma acordada.

CAPITULO III

Organos y organización del Consorcio

SECCIÓN 1.a ORGANOS

Artículo 14.

El Consorcio, para el cumplimiento de sus fines, se rige
por los siguientes órganos:

1. La Junta de Fundadores.
2. La Comisión Permanente.
3. El Director del Museo.
4. El Secretario.

SECCIÓN 2.a JUNTA DE FUNDADORES

Artículo 15.

La Junta de Fundadores es el máximo órgano de direc-
ción y gobierno del Consorcio y está integrada por:

El General Jefe de la Zona Militar de Baleares.
El Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares o Conseller en quien delegue.
El Presidente del Consejo Insular de Menorca o miembro

del Consejo en quien delegue.
El Alcalde del Ayuntamiento de Mahón o Regidor en quien

delegue.
El Alcalde del Ayuntamiento de Es Castell o Regidor en

quien delegue.
El Delegado de Defensa en Baleares.
El Comandante Militar de Menorca.
El Secretario del Consorcio.
El Secretario es miembro de la Junta de Fundadores con

voz y sin voto.
Será Presidente de la Junta de Fundadores el General

Jefe de la Zona Militar de Baleares.

Artículo 16.

Corresponde a la Junta de Fundadores:
1. La modificación de los Estatutos del Consorcio.
2. Aprobar los presupuestos anuales del Consorcio.
3. Decidir la cuantía anual de las aportaciones de los

miembros fundadores del Consorcio.
4. La admisión de miembros adheridos.
5. La solución de controversias.
6. La disolución del Consorcio.

Artículo 17.

La Junta de Fundadores su reunirá, como mínimo, una
vez al año, sin perjuicio de hacerlo tantas cuantas otras veces
fuere necesario para la buena marcha del Consorcio.

La Junta será convocada por su Presidente, quien, ade-
más, deberá hacerlo a petición de cualquiera de sus miem-
bros; debiéndose cursar por escrito, con una antelación,
como mínimo, de cuarenta y ocho horas.

Para que pueda constituirse, celebrar sesiones y adoptar
acuerdos se requiere la presencia del Presidente, de los
representantes de la Comunidad Autónoma, Consejo Insular,
Ayuntamientos y del Secretario; debiéndose adoptar dichos
acuerdos por unanimidad.

Podrán asistir a las sesiones que celebre la Junta de
Fundadores aquellas otras personas que sus miembros con-
sideren conveniente o necesario para poder exponer su pare-
cer en asuntos concretos, sin derecho a voto.

De cada sesión se levantará, por el Secretario, la corres-
pondiente acta, que deberá ser firmada por todos sus miem-
bros.

SECCIÓN 3.a COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 18.

La Comisión Permanente estará constituida por:
El Comandante Militar de Menorca, que la presidirá.
El Delegado de Defensa en Baleares o la persona en

quien delegue.
Un representante de la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares, designado por su Presidente.
Un representante del Consejo Insular de Menorca, desig-

nado por su Presidente.
Un representante del excelentísimo Ayuntamiento de Ma-

hón, designado por su Alcalde.
Un representante del excelentísimo Ayuntamiento de Es

Castell, designado por su Alcalde.
El Director del Museo.
El Secretario del Consorcio.
El Secretario es miembro de la Comisión Permanente con

voz y sin voto.
Además de los miembros antes expresados, podrán for-

mar parte de la Comisión Permanente, sin derecho a voto, los
asesores o peritos convocados por la misma.

Artículo 19.

Corresponde a la Comisión Permanente:
1. El gobierno, dirección y administración del Consorcio

y la aprobación, en su caso, de los reglamentos del Museo,
bibliotecas y archivo histórico y normas de régimen interior.

2. Preparar, informar y elevar a la Junta de Fundado-
res, para su aprobación, el presupuesto, memoria, balance 
y cuentas anuales del Consorcio.

3. Aprobar y modificar, con sujeción al presupuesto
anual aprobado, la plantilla de personal y sus remunera-
ciones, con la salvedad del personal militar en activo, o en
reserva, si así se contemplara expresamente, que presta sus
servicios en el Consorcio y que deberá encontrarse previsto
en la plantilla de destino correspondiente de la unidad, centro
u organismo que previamente se designe por el Cuartel
General del Ejército de Tierra, y cuyos ingresos no podrán ser
propiamente remuneraciones, sino sólo aquéllos que resulta-
sen compatibles con lo previsto al efecto por la legislación
vigente en materia de incompatibilidades.

4. Informar las peticiones de miembros adheridos y ele-
var todo ello a la Junta de Fundadores.

5. Modificar el domicilio del Consorcio y el estable-
cimiento de delegaciones.

6. Proponer a la Junta de Fundadores modificaciones
en los Estatutos del Consorcio.

7. Establecer las líneas y criterios que regirán las activi-
dades del Consorcio y aprobar la programación anual de acti-
vidades.

8. Aceptar o denegar donaciones, cesiones, depósitos,
etcétera, destinados al Consorcio.

9. Encargar, aprobar y contratar toda clase de proyec-
tos, obras, reformas, instalaciones y servicios, así como la
compra y enajenación de bienes de toda clase, y cualesquie-
ra otros contratos encaminados al cumplimiento de los obje-
tivos del Consorcio, todo ello dentro de los límites del presu-
puesto anual aprobado.

10. Ejercitar cualesquiera clase de acciones, ante toda
clase de Tribunales, Juzgados, autoridades, entidades, orga-
nismos y personas físicas o jurídicas tendentes a la defensa
de los bienes, derechos y acciones del Consorcio, otorgando
poderes a favor de Procuradores de los Tribunales.
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11. Aprobar los expedientes sancionadores del perso-
nal civil adscrito al Consorcio e imponer las correspondientes
sanciones, cuando de faltas graves o muy graves se tratara.
Respecto al personal militar destinado en el Consorcio se le
aplicará en materia disciplinaria lo previsto en la Ley Orgá-
nica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas.

12. Ordenar los gastos que no estén expresamente
reservados a otros órganos y designar a la persona que, junto
con el Director del Museo, ordena y autoriza los gastos a que
hacen referencia los números 8 y 9 del artículo 25.

1 3 . D e s i g n a r, de entre sus miembros, uno o más
Vicepresidentes.

14. La aprobación de la liquidación del presupuesto
anual.

15. Realizar cualesquiera otros actos que se requieran
para la buena marcha, funcionamiento y gestión del Con-
sorcio que no estén expresamente reservados a otros ór-
ganos.

La Comisión Permanente podrá delegar en uno o varios
de sus miembros alguna o algunas de las facultades que le
corresponden.

Artículo 20.

La Comisión Permanente se reunirá, como mínimo, bi-
mensualmente, sin perjuicio de hacerlo tantas cuantas otras
veces fuere necesario para la buena marcha del Consorcio.

La Comisión Permanente será convocada por su Presi-
dente, quien, además, deberá hacerlo a petición de dos,
como mínimo, de sus miembros; debiéndose cursar por escri-
to, con una antelación, como mínimo, de cuarenta y ocho
horas.

Para que pueda constituirse, celebrar sesiones y adoptar
acuerdos se requiere la presencia de la mayoría legal de sus
miembros; debiéndose adoptar dichos acuerdos por mayoría
de los asistentes. No podrán celebrarse sesiones sin la pre-
sencia del Presidente y Secretario. Podrán asistir a las sesio-
nes que celebre la Comisión Permanente aquellas otras 
personas que sus miembros consideren conveniente o nece-
sario para poder exponer su parecer en asuntos concretos,
sin derecho a voto.

De cada sesión se levantará, por el Secretario, la corres-
pondiente acta, que deberá ser firmada por el Presidente y el
Secretario.

Artículo 21.

La Comisión Permanente puede, si lo considera conve-
niente, nombrar ponencias y comisiones para que le asistan,
informen y aconsejen en asuntos de su competencia; pudien-
do, igualmente, encargar los informes y asesoramientos que
estime necesarios o convenientes.

SECCIÓN 4.a DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE FUNDADORES
Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 22.

Todos los cargos y los miembros de la Junta de
Fundadores y de la Comisión Permanente tienen carácter
honorífico y no pueden recibir retribución alguna por su per-
tenencia a dichos órganos.

Artículo 23.

El Presidente de la Junta de Fundadores es el represen-
tante del Consorcio, correspondiéndole, consiguientemente,
representar al Consorcio ante los Tribunales, Juzgados, auto-
ridades, entidades, organismos y personas físicas o jurídicas
firmando los documentos correspondientes y, además, en
casos de urgencia justificada, podrá ordenar o resolver los
asuntos que, encomendados a la Comisión Permanente,
requiera la buena marcha del Consorcio, dando cuenta de
ello en la primera reunión que celebre dicha Comisión.

En casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad y, en
cuantos casos conviniera, le sustituirá el Presidente de la
Comisión Permanente.

SECCIÓN 5.a DIRECTOR DEL MUSEO

Artículo 24.

Será Director del Museo el Oficial Superior que, propues-
to por el General Jefe de la Zona Militar de Baleares, desig-
ne el Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército.

En casos de enfermedad, ausencia o imposibilidad susti-
tuirá al Director del Museo el militar designado al efecto por
el General Jefe de la Zona Militar de Baleares.

Artículo 25.

Son funciones del Director del Museo:
1. La gestión directa de las actividades y administración

de los recursos ordinarios del Consorcio, de conformidad con
los acuerdos de la Comisión Permanente y las órdenes del
Presidente.

2. Preparar los anteproyectos del presupuesto y memo-
ria anuales y someter a la Comisión Permanente las iniciati-
vas que considere necesarias u oportunas en orden al cum-
plimiento de los objetivos del Consorcio.

3. Inspeccionar, velar y mantener el Museo, bibliotecas,
archivo histórico, instalaciones y servicios adscritos o depen-
dientes del Consorcio en buen estado de presentación.

4. Ordenar el modo y forma de exposición al público,
mantenimiento y conservación de los distintos bienes que
integran el Museo.

5. Llevar el inventario de todos los bienes que integran
el Museo, con expresión de su modalidad y titularidad.

6. Ser el Jefe del Personal Civil adscrito al Consorcio.
7. Despachar y suscribir la correspondencia ordinaria,

así como formular, suscribir y elevar a las autoridades, orga-
nismos, entidades y personas las peticiones derivadas de los
acuerdos, programas, directrices y sugerencias adoptados
por los demás órganos del Consorcio.

8. Ordenar y autorizar, junto con la persona designada
por la Comisión Permanente, los gastos y pagos preferentes
y forzosos.

9. Ordenar y autorizar, junto con la persona designada
por la Comisión Permanente, los gastos y pagos voluntarios
hasta la cantidad acordada por la Comisión Permanente.

10. Gestionar, preparar y desarrollar las actividades
aprobadas por la Comisión Permanente.

11. Suscribir los contratos de trabajo y las nóminas del
personal civil adscrito al Consorcio.

12. Imponer al personal civil adscrito al Consorcio san-
ciones por faltas leves y elevar a la Comisión Permanente los
expedientes incoados en relación a faltas graves y muy gra-
ves de dicho personal. Al personal militar destinado en el
Consorcio se le aplicará lo previsto en la Ley Orgánica
12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas.

13. Recabar, en su caso, las autorizaciones correspon-
dientes y divulgar, en la forma más adecuada y que estime
conveniente, las actividades a desarrollar por el Consorcio,
elaborando la programación correspondiente.

14. Velar por el mantenimiento de todos los inmuebles
adscritos al Consorcio.

15. La custodia del archivo de la documentación corres-
pondiente al Consorcio.

SECCIÓN 6.a EL SECRETARIO

Artículo 26.

Será Secretario del Consorcio, de la Junta de Funda-
dores y de la Comisión Permanente un Oficial Superior del
Ejército de Tierra con destino o residencia en la Zona Militar
de Baleares, designado por el General Jefe de la Zona Mili-
tar de Baleares.

En casos de enfermedad, ausencia o imposibilidad susti-
tuirá al Secretario un Oficial Superior u Oficial del citado
Ejército, al efecto designado por el General Jefe de la Zona
Militar de Baleares.

Artículo 27.

Son funciones del Secretario:
1. Actuar como tal en las sesiones de la Junta de

Fundadores y de la Comisión Permanente.



301
630

2. Redactar y suscribir las actas de las sesiones de la
Junta de Fundadores y Comisión Permanente, custodiarlas,
ordenar su transcripción a los libros de actas correspondien-
tes, los cuales estarán bajo su custodia.

3. Expedir, con el visto bueno del Presidente respectivo,
certificaciones de los acuerdos adoptados por la Junta de
Fundadores y Comisión Permanente.

4. Cuidar de la tramitación de los acuerdos adoptados
por la Junta de Fundadores y Comisión Permanente no en-
comendados al Director del Museo.

5. Formalización de las cuentas generales del Consor-
cio y contabilidad del mismo.

6. Las otras funciones que, por razón de sus atribucio-
nes, le encomienden los demás órganos del Consorcio.

SECCIÓN 7.a FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Artículo 28.

La fiscalización de la actividad económica se llevará 
a cabo mediante fiscalización previa por miembros del Cuer-
po Militar de Intervención, de la Comunidad Autónoma 
o Corporación Local, a propuesta de la Comisión Permanente
y con aceptación de la respectiva institución o, en su defecto,
se sustituirá en todo caso, por procedimientos de auditoría
con arreglo a la legalidad vigente.

Artículo 29.

Serán funciones del Interventor o Auditor designado al
efecto, las que le atribuyan las normas vigentes.

CAPITULO IV

Régimen Económico del Consorcio

Artículo 30.

El ejercicio anual del Consorcio coincide con el año natu-
ral, al igual que los presupuestos de sus fundadores.

Artículo 31.

1. El Consorcio cuenta con su patrimonio propio, que
estará constituido por las aportaciones de sus miembros fun-
dadores y los bienes que pudiera adquirir a lo largo de su
vigencia.

Las aportaciones de los miembros fundadores podrán ser
plenas, con reserva de propiedad o en la forma que con-
vengan.

2. Los ingresos del Consorcio estarán constituidos por:

a) Las cuotas fundacionales y anuales de sus miem-
bros fundadores.

b) Los productos procedentes de las visitas a los mu-
seos y bibliotecas, archivo histórico, actividades y publicacio-
nes generales del propio Consorcio.

c) Las aportaciones de los miembros adheridos.
d) Donaciones de terceros.
e) Cualesquiera otros que, procedentes de subvencio-

nes o cualquier otra forma, se aporten al Consorcio.

Artículo 32.

1. El Consorcio organizará su régimen económico me-
diante el correspondiente presupuesto anual, cuya estructura
será homogénea con la establecida para la Administración
del Estado. Los ingresos se clasificarán teniendo en cuenta
su naturaleza económica y, en cuanto a los gastos, se segui-
rán criterios funcionales y económicos teniendo en cuenta las
finalidades que se propugna conseguir. Las bases de ejecu-
ción se adaptarán a la organización y circunstancias del Con-
sorcio, para una acertada gestión.

2. El Director del Museo, antes del día 1 de septiembre
de cada año, presentará a la Comisión Permanente el ante-
proyecto de presupuesto de dicha Comisión la cual, antes del

día 15 de octubre de cada año, lo elevará a la Junta de
Fundadores para su aprobación.

Al presupuesto del Consorcio le son de aplicación las nor-
mas establecidas en el Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley General Presupuestaria. En consecuencia, no
obstante el acuerdo de la Junta de Fundadores, la aproba-
ción del presupuesto no devendrá en firme y ejecutiva mien-
tras no haya recaído la aprobación de los presupuestos
correspondientes a las instituciones fundadoras del Consor-
cio. En el supuesto de que se produjesen modificaciones en
las aportaciones inicialmente previstas, el presupuesto defini-
tivo del Consorcio, se habrá de adecuar por la Junta de
Fundadores una vez producida la aprobación por aquellas
instituciones.

En el caso de iniciarse un ejercicio económico sin haber
entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se enten-
derán prorrogados, por trimestres, los créditos iniciales del
período anterior, hasta que entre en vigor el nuevo presu-
puesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios
o programas que hubieren de concluirse dentro del ejercicio
anterior, o que estén financiados con créditos de otros ingre-
sos específicos o afectados.

3. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará el 31 de
diciembre del año natural correspondiente. La liquidación se
habrá de practicar antes del día primero de marzo del ejer-
cicio siguiente y su aprobación corresponderá a la Comisión
Permanente.

4. El Consorcio, al finalizar el ejercicio presupuestario,
formalizará y elaborará las cuentas generales, que compren-
derán todas las operaciones presupuestarias, independientes
y auxiliares patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo
durante el ejercicio; cuentas que constarán de:

a) Balance de situación.
b) Cuenta de resultados.
c) Cuadro de financiamiento anual.
d) Liquidación del presupuesto.
e) Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obli -

gaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados.
f) Estado de compromisos de pagos comprometidos

con cargo a ejercicios futuros autorizados de acuerdo con la
normativa vigente.

g) Estado de tesorería, que ponga de manifiesto la
situación de la caja y las operaciones realizadas durante el
ejercicio.

h) Estado de los débitos.

Las cuentas generales se formalizarán por el Secretario
del Consorcio y se remitirán a la Comisión Permanente an-
tes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corres-
ponda. Dichas cuentas se expondrán al público durante un
plazo de quince días, durante el cual y ocho más las perso-
nas interesadas podrán presentar reclamaciones, reservas 
y observaciones.

Las cuentas generales, juntamente con las reclamacio-
nes y reservas formuladas, se someterán a la Comisión Per-
manente para que, si procede, sean aprobadas antes del día
1 de octubre.

Una vez aprobadas. se remitirá un ejemplar a cada una
de las instituciones fundadoras y al Tribunal de Cuentas.

CAPITULO V

Fondos museísticos
Artículo 33.

Los fondos del Museo Histórico-Militar de Menorca esta-
rán constituidos por los actualmente existentes y los que se
adquieran en el futuro, en las modalidades siguientes:

a) Fondos depositados, sin pérdida de titularidad, por
las instituciones que constituyen el Consorcio.

b) Fondos depositados, sin pérdida de titularidad, por
instituciones y personas y entidades públicas o privadas.
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c) Fondos cedidos en propiedad al Consorcio o adquiri-
dos por el mismo, sobre los que ostentará titularidad el pro-
pio Consorcio que se crea.

De todos ellos se llevará un detallado inventario indican-
do la modalidad de cada uno.

CAPITULO VI

Funcionamiento de los museos
Artículo 34.

Atendiendo los objetivos del Consorcio, se mantendrán
abiertas al público salas destinadas a la exposición de toda
clase de objetos, y bibliotecas y archivo histórico, para lectu-
ra y consulta.

En las salas, bibliotecas y archivo histórico se expondrán
y depositarán aquellos objetos, bienes y documentos que, de
su propiedad o de terceros, disponga el Consorcio.

Para su exposición y divulgación, las instituciones, orga-
nismos públicos, entidades y personas privadas podrán ce-
der al Consorcio, en las condiciones que se convengan, bie-
nes y objetos para ser expuestos en las salas de sus museos,
bien sea con carácter permanente o temporal.

Artículo 35.

Al frente de las salas, bibliotecas y archivo histórico, el
Ministerio de Defensa, a propuesta del General Jefe de la
Zona Militar de Baleares, podrá destinar el personal preciso
para que, con independencia de las competencias del Direc-
tor del Museo, realicen las siguientes funciones:

a) Clasificar, ordenar, conservar e inventariar los bienes
y objetos de cada sala y biblioteca y archivo histórico.

b) Cuidar del mantenimiento, entretenimiento y conser-
vación de las salas, bibliotecas y archivo histórico.

c) Dirigir, bajo las pautas de los órganos competentes
del Consorcio, el régimen de visitas a las salas, bibliotecas 
y archivo histórico.

CAPITULO VII

Reservas militares
Artículo 36.

De los terrenos e instalaciones que constituyen las pro-
piedades militares de La Mola y San Felipe, cuyo uso se
transfiere al Consorcio, quedan excluidas las dependencias 
y zonas que estimándose necesarias para el Ministerio de
Defensa, queden adscritas en el Anexo II a que se refiere el
punto segundo del Convenio. En dichas dependencias, el Mi-
nisterio de Defensa, a través del Jefe del Mando de Personal
del Ejército de Tierra, podrá destinar, con asentamiento en las
mismas, al personal militar que estime conveniente.

Artículo 37.

La existencia del Consorcio no supone la renuncia a las
competencias propias del Ministro o del Ministerio de Defen-

sa y, en particular, de las establecidas por la Ley del Patrimo-
nio Histórico Español y las demás normas que sean de apli-
cación, que serán ejercidas por el Ministro o por el organismo
competente del Ministerio de Defensa.

Asimismo, el Ministerio de Defensa se reserva el uso de
los terrenos cedidos al Consorcio para la ocupación de los
mismos con carácter temporal, en caso que necesidades de
la Defensa lo requieran.

CAPITULO VIII

Régimen jurídico
Artículo 38.

Para el seguimiento de la ejecución del contenido del
Convenio y sin perjuicio de las competencias de la Junta de
Fundadores, Comisión Permanente y Director del Museo,
este último remitirá a los miembros fundadores, semestral-
mente, un resumen de la actividad desarrollada y situación
contable del Consorcio.

Artículo 39.

Corresponde a la Junta de Fundadores la resolución de
las controversias que se susciten como consecuencia de la
aplicación de los presentes Estatutos y acuerdos adoptados
a su amparo.

Artículo 40.

La denuncia del Convenio por uno o varios miembros
fundadores, que será efectiva a los tres meses de producirse,
no implicará la disolución del Consorcio ni impedirá su poste-
rior reingreso en calidad de tales y conllevará que los fondos
museísticos sobre los que se ostente la titularidad perma-
nezcan en depósito por el plazo mínimo de un año, contado
a partir de la fecha de la denuncia.

CAPITULO IX

Disolución del Consorcio
Artículo 41.

Procederá la disolución del Consorcio:
1. Por expiración del plazo.
2. Cuando, por unanimidad, así lo acuerde la Junta de

Fundadores.
3. Cuando concurran los supuestos legalmente estable-

cidos.
En caso de disolución, y una vez satisfechas todas las

obligaciones pendientes, los bienes resultantes revertirán 
a los miembros fundadores, en proporción a sus aporta-
ciones.

Para efectuar la liquidación, la Junta de Fundadores nom-
brará tres liquidadores, con las facultades de administración
y disposición necesarias para llevar a término dicha liquida-
ción.
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A N E X O  I I

Torre San Felipe
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(Del BOE número 294, de 9-12-1998.)
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Número 302
D e l e g a c i o n e s.—(Resolución 4C0/38980/98, de 26 de noviembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se
hace público el acuerdo del Consejo Rector del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre delegación de competen -
cias en el Director general de Personal del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

A los efectos previstos en el artículo 13.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he resuelto, como Secretario del Consejo Rector del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, publicar 
el acuerdo adoptado por el mismo en su reunión del día 23
de noviembre de 1998, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La necesidad de agilizar el procedimiento para
facilitar a los militares en situación de servicio activo
vivienda en la localidad de destino, hace aconsejable
que alguna de las competencias que tiene atribuidas
la Comisión Permanente del Consejo Rector en el
Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, por 
el que se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas, se suprimen el Patronato de Casas Mi-
litares del Ejército de Tierra, el Patronato de Casas 
de la Armada y el Patronato de Casas del Ejército del
Aire, y se dictan normas en materia de viviendas mili-
tares, sean ejercidas por otro órgano de menor nivel.

A tal fin, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
el Consejo Rector del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, delega en el Director general de
Personal del Ministerio de Defensa, en su condición
de Presidente de la Comisión Permanente del mismo,
la facultad a que se refiere el artículo 11, letra i) del
Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, de in-
formar las propuestas que presente el Director gene-
ral Gerente del Instituto para la calificación y descali-
ficación como viviendas militares de apoyo logístico
de aquellas viviendas militares que se encuentren
vacías.»

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secretario gene-
ral, Francisco Javier Hernández Moreno.

(Del BOE número 291, de 5-12-1998.)

Número 303
Armas.—(Resolución de 26 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial de

Defensa» número 241, de 11 de diciembre).—Se determinan las
medidas de seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes
y armarios o armeros para guardar las armas en domicilios particu -
lares.

MINISTERIO DELINTERIOR

La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 96, de 22 de abril de 1998, de la norma UNE EN 1143-1
sobre medidas de seguridad en cajas fuertes, puertas y
cámaras acorazadas, ha originado la anulación, entre otras,
de las normas españolas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-
87, que se tomaban como referencia para establecer las
características técnicas que en relación con la seguridad
deben reunir las cajas fuertes para guardar armas y piezas
esenciales de las mismas en domicilios particulares.

Con el fin de actualizar la determinación de las caracte-
rísticas técnicas que, en relación con la seguridad, deben
reunir las cajas fuertes y armarios o armeros autorizados
para guardar las armas en domicilios particulares, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Armas, esta
Dirección General ha dispuesto:

Primero.—Las cajas fuertes y armarios o armeros a que
se refiere el artículo 100.5.a) del Reglamento de Armas, apro-
bado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para guar-
dar las armas de fuego largas rayadas y los cañones com-

prendidos en la categoría 2.a 2, en domicilios particulares,
deberán reunir, al menos, el grado de seguridad clase I esta-
blecido en la tabla 1 de la norma UNE EN 1143-1, o el grado
de seguridad A que se establecía en el punto 5.1.2 de la UNE
108-110-87.

Segundo.—Las cajas fuertes a que se refiere el artículo
133.2.b) del citado Reglamento de Armas para guardar los
cierres o las piezas esenciales de las armas amparadas por
licencia F, en domicilios particulares, deberán reunir, al
menos, el grado de seguridad clase III establecido en la ta-
bla 1 de la norma UNE EN 1143-1, o el grado de seguridad C
que se establecía en el punto 5.1.2 de la UNE 108-110-87.

Los grados de seguridad especificados en los apartados
primero y segundo anteriores, deberán acreditarse mediante
certificación expedida por entidad autorizada al efecto por el
Ministerio de Industria y Energía.

Los grados de seguridad A y C que establecían el punto
5.1.2 de la norma UNE 108-110-87, determinaban la capaci-
dad de poder superar los correspondientes ensayos con los
equipos de herramientas E-1 (llaves y ganzúas, pinzas, pun-
zones, picos, tenazas, mazos, palancas, útiles, desgarrado-
res manuales y escoplos) en un tiempo de quince minutos 
y el equipo E-2 (llaves y ganzúas, pinzas, punzones, picos,
tenazas, mazos, palancas, útiles desgarradores manuales 
y escoplos, martillo percutor y taladro portátil) en un tiempo
de treinta minutos, respectivamente.

Los grados de seguridad clase I y clase III establecidos
en la tabla 1 de la norma UNE EN 1143-1, determinan la
capacidad de poder superar los correspondientes ensayos de
30 unidades de resistencia (RU: Resistencia a la fracción
resultante de un minuto de uso de una herramienta de coefi-
ciente 1 y valor de base 0), para un acceso parcial y de 50
RU para acceso total y de 80 RU para acceso parcial y de
120 RU para acceso total, respectivamente.

Disposición transitoria.

Todas las empresas que hasta la fecha dispusieran de la
correspondiente certificación expedida por una entidad auto-
rizada por el Ministerio de Industria y Energía, acreditativa del
grado de seguridad de sus productos, relacionados con lo
especificado en la presente Resolución, dispondrán del plazo
de un año para adecuar dicha certificación a lo establecido en
la norma UNE EN 1143-1.

Su no actualización en el plazo fijado, producirá la anula-
ción del reconocimiento de adecuación que se posea.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Resolución quedará
derogada la Resolución de 16 de junio de 1995 de la
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se determi-
nan las medidas de seguridad mínimas que deben reunir las
cajas fuertes y armarios para guardar armas en domicilios
particulares.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.

(Del BOE número 291, de 5-12-1998.)

Número 304
Disposiciones Laborales .—(Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de no -

viembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de diciem -
bre).—De Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo
en Relación con el Trabajo a Tiempo Parcial y el Fomento de su
Estabilidad.

JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 285,
de 28 de noviembre de 1998.
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Número 305
Buques.—(Resolución 322/98, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 236, de 3 de diciembre).—Se anula la Resolu -
ción 294/98, de 8 de octubre, por la que causa baja en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el buque de salvamento
«Poseidón» (A-12) y se anula esta marca de identificación de cos -
tado.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo
19.6.a) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto,

D I S P O N G O :

Queda sin efecto la Resolución 294/1998, de 8 de octu-
bre, del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la
que causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el
buque de salvamento «Poseidón» (A-12) y se anula esta
marca de identificación de costado.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

Número 306
Delegaciones.—(Orden de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial

de Defensa» número 241, de 11 de diciembre).—El Ministro del
Interior delega determinadas atribuciones y aprueba las delegacio -
nes efectuadas por otras autoridades.

MINISTERIO DELINTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 294, de 9 de
diciembre de 1998.

Número 307
Procedimiento Administrativo.—(Resolución de 1 de diciembre de

1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, de 28 de diciem -
bre).—Se publica la relación de procedimientos de la Administra -
ción General del Estado.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La reciente entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, ha supuesto una reestructuración en pro-
fundidad de la Administración y un avance en el proceso de
simplificación administrativa.

Con el objetivo de lograr una mayor eficacia y un mejor
servicio a los ciudadanos, la citada Ley establece la obliga-
ción por parte de los Ministerios de mantener permanente-
mente actualizada y a disposición de los ciudadanos, en las
unidades de información correspondientes, el esquema de su
organización y la de los organismos dependientes, y las
guías informativas sobre los procedimientos administrativos,
servicios y prestaciones, constituyendo la relación de proce-
dimientos de la Administración General del Estado que se
publica, en este sentido, un instrumento de primer orden.

La publicación de los datos de la mencionada relación,
quizás la última antes de la aprobación del proyecto de modi-
ficación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
permiten un conocimiento de la actuación de la Administra-
ción Pública existente y servirá de referencia, cuando se
compare con futuras relaciones de procedimientos, con una
Ley ya modificada, para la evaluación de los procesos de
simplificación administrativa.

Precisamente, el proyecto de reforma incluye una impor-
tante innovación ya que a partir de su aprobación las Admi-
nistraciones Públicas estarán obligadas a publicar y mante-
ner actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de
sus procedimientos, con indicación de los plazos máximos 
de duración de los mismos, así como de los efectos que pro-
duzca el silencio administrativo.

Por tanto, no sólo la actual facultad de las Administra-
ciones Públicas se convierte en un auténtico deber, sino que
amplía el contenido de las relaciones que deben informar, no
exclusivamente sobre el sentido del silencio, sino también
sobre el plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresada en cada procedimiento.

En consecuencia, la Secretaría de Estado para la Ad-
ministración Pública resuelve:

Primero.—La publicación, para información y conocimien-
to de los ciudadanos, de la relación de procedimientos admi-
nistrativos, cuya resolución es competencia de la Administra-
ción General del Estado. Dicha relación sustituye a la ya
aprobada por Resolución de 27 de noviembre de 1997 de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Segundo.—La publicación mencionada en el apartado
anterior no tiene efectos normativos y por tanto no modifica
las vigentes regulaciones de los procedimientos en ella in-
cluidos.

Tercero.—Dicha relación será expuesta en los tablones
de las oficinas de atención o información al ciudadano de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Además es-
tará permanentemente actualizada y a disposición del públi-
co en la Inspección General de Servicios de la Administración
Pública (calle María de Molina, 50, 28006 Madrid, teléfono 91
586 10 10, internet: http://www.igsap.map.es). A tales efectos,
los Departamentos y organismos autónomos de la Adminis-
tración General del Estado comunicarán a la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública cualquier
variación de los datos publicados.

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—El Secretario de
Estado, Francisco Villar García-Moreno.

(Del BOE número 305, de 22-12-1998.)

Número 308
Registros Públicos.—(Resolución de 1 de diciembre de 1998, «Boletín

Oficial de Defensa» número 251, de 28 de diciembre).—Se actuali -
za la Resolución de 1 de septiembre de 1997, por la que se hace
pública la relación de oficinas de Registro propias o concertadas
con la Administración General del Estado y sus organismos públi -
cos, y se establecen los días y horarios de apertura.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

En la Resolución de 1 de septiembre de 1997 se preveía
la actualización permanente y anual de los datos de las ofici-
nas de Registro propias y concertadas con la Administración
General del Estado y sus organismos públicos.

La nueva edición refleja, no sólo las modificaciones for-
males, sino la transformación estructural que se ha llevado 
a cabo en la Administración General del Estado durante este
período.

Los cambios introducidos en la nueva relación de Re-
gistros obedecen, fundamentalmente, a dos factores:

Por una parte, la puesta en marcha durante el presente
año de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
a través de la que se ha afrontado una modificación en pro-
fundidad de la Administración, al acometer procesos de reor-
denación, supresión y simplificación administrativa y que han
incidido también en la manera frontal en la concepción actual
de la Administración periférica.

Por otra, el desarrollo del proyecto «Ventanilla única»
que, con la participación activa de las Comunidades Autóno-
mas (Castilla y León, Cataluña, Valencia, Madrid, Extre-
madura, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Balea-
res y Región de Murcia), ha facilitado la percepción por parte
del ciudadano del acercamiento real de las Administraciones
Públicas a sus necesidades, incidiendo de manera notable en
el incremento del número de entidades locales que han sus-
crito Convenio en virtud del artículo 38.4 de la Ley 30/1992 
y cuyos Registros, en consecuencia, quedan habilitados para
la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigi-
das a la Administración General del Estado.
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En consecuencia, esta Secretaría de Estado para la
Administración Pública ha resuelto:

P r i m e r o . —Relación de oficinas de Registro de la
Administración General del Estado y los organismos públicos
vinculados o dependientes.

Se hace pública la relación de las oficinas de Registro
propias de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos, indicando para cada una de ellas el
órgano en el que se integran, su condición de registro, gene-
ral o auxiliar, la dirección postal y otros medios de comunica-
ción, así como, finalmente, los días y el horario en que se
encuentran abiertas al público.

Segundo.—Relación de oficinas de Registro concertadas
con la Administración General del Estado.

Se hace pública la relación de las oficinas de Registro
concertadas con la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, indicando para cada una de ellas la
entidad local a la que pertenecen, la dirección postal y otros
medios de comunicación, así como, finalmente, los días y el
horario en que se encuentran abiertas al público.

Tercero.—Difusión de la relación de Registros.

La nueva relación de oficinas de Registro, cuyos datos se
refieren a la fecha de adopción de la presente Resolución,
estará a disposición del público en las oficinas de información
y atención al ciudadano de las Delegaciones y Subdelegacio-
nes del Gobierno, y en el Centro de Información Administrati-
va del Ministerio de Administraciones Públicas (calle María de
Molina, 50, 28006 Madrid, teléfono 91 586 10 10). Asimismo
puede consultarse en internet: http://www.igsap.map.es.

La relación de oficinas de Registro propias y concertadas
con la Administración General del Estado sustituye a la publi-
cada por Resolución de 1 de septiembre de 1997.

Cuarto.—Actualización de la relación.

La relación será permanentemente actualizada por la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública
(calle María de Molina, 50, 28006 Madrid), siendo distribuida
y pudiendo consultarse por los medios señalados en el punto
tercero.

A tales efectos, los Departamentos y organismos públicos
de la Administración General del Estado y las entidades loca-
les concertadas, comunicarán, a la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública cualquier variación 
de los datos publicados.

Las modificaciones que afecten a días y horas de apertu-
ra de las oficinas de Registro propias de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos se atendrán 
a lo dispuesto en el punto tercero de la Resolución de 1 de
septiembre de 1997 de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se hace pública la relación
de las oficinas de Registro propias o concertadas con la
Administración General del Estado y sus organismos públi-
cos, y se establecen los días y horarios de apertura («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de septiembre de 1997).

Quinto.—Publicación de las actualizaciones.

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado cuarto, la
Secretaría de Estado para la Administración Pública hará
pública cada año la relación actualizada de oficinas de
Registro propias o concertadas con la Administración Gene-
ral del Estado y sus organismos públicos.

Sexto.—Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—El Secretario de
Estado, Francisco Villar García-Moreno.

(Del BOE número 305, de 22-12-1998.)

Número 309
Fuerzas Armadas.—(Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 238, de 7 de diciembre).—De Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Resulta ser una constante histórica la preocupación por la
protección de la disciplina militar mediante el establecimiento
de normas que procurasen la adhesión a la misma y, en 
caso de quebrantamiento, la inmediata reparación a través
del ejercicio de las potestades disciplinarias atribuidas a los
mandos militares. Bien en las Ordenanzas particulares y ge-
nerales, bien en normas codificadas, la protección y man-
tenimiento de la disciplina ha constituido en los Ejércitos un
objetivo consustancial a la Institución misma.

La disciplina, factor de cohesión que obliga a todos por
igual, dice el artículo 11 de la Ley 85/1978, de 28 de diciem-
bre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, será
practicada y exigida como norma de actuación. Tiene su ex-
presión colectiva en el acatamiento a la Constitución, a la que
la Institución Militar está subordinada. A su vez, el artículo 28
dice que la disciplina obliga a mandar con responsabilidad 
y a obedecer lo mandado. La adhesión racional del militar 
a sus reglas, fruto de la subordinación a valores superiores,
garantiza la rectitud de conducta individual y colectiva y ase-
gura el cumplimiento riguroso del deber.

En el aspecto normativo, un importante punto de inflexión
en el régimen disciplinario supuso la Ley Orgánica 12/1985,
de 27 de noviembre, que entró en vigor, simultáneamente con
el Código Penal Militar, el día 1 de junio de 1986.

La publicación de ambas normas tenía como primero 
y más aparente objetivo lograr una efectiva separación entre
la esfera penal, comprensiva de conductas delictivas, y la
esfera disciplinaria que, siguiendo el modelo de otros Có-
digos de Disciplina europeos, recoge aquellas conductas
que, con independencia de su naturaleza y por su mayor
venialidad, se reservan su sanción y castigo al mando militar
como instrumento para el mantenimiento de la disciplina. De
este modo la autonomía legislativa del régimen disciplinario
quebraba la tradicional unidad, originadora en algunos casos
de confusión, de la regulación de lo penal y lo disciplinario.

Otro objetivo, también propuesto, era hallar el necesario
equilibrio entre la protección de la disciplina, esencial para el
correcto funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y las ga-
rantías individuales recogidas en la Constitución, incorporan-
do a la materia disciplinaria un conjunto de derechos consti-
tucionales de inexcusable observancia, inspirándose para
ello en la doctrina que sobre esta materia se contiene en las
resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y del Tribunal Constitucional.

Hoy, con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido
de su vigencia, se observa que, aun cuando algunas dificul-
tades en su aplicación han desaparecido o han aminorado la
trascendencia que tuvieron en los primeros tiempos de vigen-
cia de la Ley, otras, sin embargo, permanecen y se hace
necesario corregirlas.

En efecto, el incompleto o defectuoso tratamiento legal
dado a algunos extremos esenciales del régimen disciplinario
crea, en unas ocasiones, lagunas, inseguridad jurídica y per-
juicios para la propia disciplina, y en otras obliga a acudir 
a normas de aplicación subsidiaria que no contemplan espe-
cíficamente las peculiaridades de la organización castrense.
Igualmente, debe finalizarse con la dispersión legislativa pro-
ducida por las reformas parciales, residenciadas incluso en
normas completamente ajenas al régimen sancionador, que
exige su ordenación y sistematización y, en último término,
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deben incorporarse los criterios contenidos en la jurispruden-
cia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional a los que se debe la interpretación de diversos
preceptos sustantivos y adjetivos.

Por tanto, el régimen disciplinario es susceptible de mejo-
ras dirigidas a facilitar su aplicación, dentro de los límites que
imponen la Constitución y las leyes, y a lograr, aparte una
deseable calidad técnica, su tratamiento adecuado para per-
mitir un correcto funcionamiento que, en definitiva, beneficie
a las Fuerzas Armadas.

No se trata, sin embargo, de rechazar o ignorar aquellos
aspectos de la Ley que han demostrado su eficacia. Por el
contrario, muchos de ellos se encontrarán en esta Ley que
recoge la experiencia de su aplicación en lo que tiene de
positiva, pero también otros exigen su profunda revisión por-
que las necesidades de la disciplina en las Fuerzas Armadas
así lo demanda.

En este sentido, y al amparo de la habilitación legislativa
estatal contenida en el artículo 149.1.4.a de la Constitución,
se presenta ahora la ocasión de adaptar el régimen discipli-
nario a las notas singulares que caracterizarán a las Fuerzas
Armadas en un futuro próximo.

Así, en primer lugar, debe tenerse en cuenta el proceso,
ya iniciado, de profesionalización de las Fuerzas Armadas,
para sustituir paulatinamente el actual modelo mixto por otro
estrictamente profesional. Esta circunstancia impone conju-
gar un régimen disciplinario dirigido fundamentalmente a un
personal profesionalizado en su práctica totalidad, sin olvidar
el personal de reemplazo que durante un período transitorio
seguirá formando parte de las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, las Fuerzas Armadas, en especial el
Ejército de Tierra, se encuentran inmersas en una profunda
reorganización que las haga más operativas para hacer fren-
te a una nueva situación estratégica en la que debe atender-
se a nuevas misiones, sustituyendo el despliegue territorial
por otro más proclive a dar respuesta a estas misiones.

En definitiva, constituye el objeto y propósito de esta Ley
mejorar y perfeccionar el régimen disciplinario, atender y dar
respuesta a las exigencias de la disciplina de un Ejército
moderno situado en el umbral del siglo XXI, otorgar al mando
militar un instrumento eficaz, y todo ello sin menoscabo ni
merma de las garantías y derechos reconocidos a toda per-
sona.

Su articulado viene encabezado por la definición del obje-
to del régimen disciplinario, que no puede ser otro que el de
garantizar, en primer lugar, la observancia de la Constitución
y de las Reales Ordenanzas, en cuanto estas últimas consti-
tuyen la regla moral de la Institución y el marco que define,
de acuerdo con la Constitución y las leyes, las obligaciones 
y derechos de sus miembros.

Sobre esta base, el contenido recoge la materia propia de
los regímenes disciplinarios. Los cambios que introduce son
numerosos, mereciendo destacarse, sin pretensión de ex-
haustividad, los siguientes.

La incorporación de nuevos tipos disciplinarios, bien me-
diante su formulación autónoma, bien mediante una nueva
redacción de los ya existentes, más acordes con el principio
de legalidad, y eliminando, en lo posible, conceptos jurídicos
indeterminados. Aunque permanece la división bipartita de
las infracciones en leves y graves, tradicional en el Derecho
militar, se abandona la no menos tradicional regulación sepa-
rada y autónoma de las causas de responsabilidad discipli-
naria extraordinaria por no ser tan sustancialmente distintas
de aquéllas, concebidas del modo que ha expuesto el Tribu-
nal Constitucional.

Así como las actuaciones que afecten a la libertad sexual
de inferiores o iguales, del mismo o distinto sexo, con pre-
valimiento de la condición de superior, de antigüedad, de su-
perioridad física o de cualquier circunstancia análoga, o la
embriaguez y consumo de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas con habitualidad, sancionando
como falta leve los actos episódicos de consumo de bebidas
alcohólicas durante el servicio o con ocasión del mismo, 
y como falta grave estos mismos supuestos cuando son en
servicio de armas o portando éstas.

Asimismo, dada la trascendencia y el reproche social de
las conductas relacionadas con el consumo de drogas, se ha

optado por elevar a la categoría de falta grave la introducción
en lugares militares, tenencia y consumo de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. También en el
catálogo de faltas graves se incluyen, con una redacción más
acorde con lo que demanda la disciplina de los Ejércitos y la
propia sociedad, la realización de actos que supongan un
ataque a la libertad sexual de las personas, cuando el acto no
constituya infracción más grave o delito.

Las razones que justifican la reducción del límite máximo
de la sanción de arresto por falta grave se encuentran en el
Derecho disciplinario comparado de los países de nuestro
entorno occidental, en el que pocos prevén sanciones de
arresto de dos meses de duración y en ninguno se supera.
Esta reducción permitirá, además, que el límite mínimo de la
pena de prisión prevista en el Código Penal Militar pueda
bajar en determinadas circunstancias sin confundirse con la
sanción disciplinaria.

La potestad disciplinaria descansa fundamentalmente en
el mando militar que se ejerce y habilita para sancionar al
personal que se encuentra directamente subordinado. Sus-
tituir o combinar este criterio de atribución de potestad con
otros, como el de la territorialidad o el funcional, no conduce
a resultados satisfactorios, y no justifica los riesgos de la alte-
ración de unos hábitos sancionadores ya adquiridos, una vez
superadas las iniciales dificultades de adaptación al nuevo
sistema sancionador.

El criterio general viene matizado por un conjunto de
reglas especiales destinadas a dar respuesta a determinadas
situaciones que, por razón de la persona, del lugar o de la
función demandan un tratamiento singularizado. Entre aqué-
llas cabe destacar el ejercicio de la potestad disciplinaria en
las unidades o grupos temporales desplazados fuera del terri-
torio nacional, a bordo de los buques, o respecto de los alum-
nos de los centros de formación, y de quienes ejercen fun-
ciones judiciales en la Jurisdicción Militar.

En materia de procedimientos se regulan sustancialmen-
te dos. Uno, oral, para sancionar faltas leves; otro, escrito,
para sancionar faltas graves, y, con determinadas especiali-
dades, para imponer sanciones disciplinarias extraordinarias
mediante el expediente gubernativo. En ambos se ha procu-
rado avanzar en el reconocimiento de las garantías y dere-
chos personales, adaptados a las características de cada
procedimiento.

Por último, el carácter innovador de esta Ley requiere la
revisión y reforma de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio,
de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar; de
la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de Régimen Discipli-
nario de la Guardia Civil; de la Ley 17/1989, de 19 de julio,
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, 
y de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se comple-
ta el Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
a que se dedican las correspondientes disposiciones adicio-
nales.

TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1.

El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas tiene por
objeto garantizar la observancia de la Constitución, de las
Reales Ordenanzas y demás normas que rigen la Institución
Militar, el cumplimiento de las órdenes del mando y el respe-
to al orden jerárquico, con independencia de la protección
penal que a todo ello corresponda y del ejercicio de las potes-
tades disciplinarias judiciales.

Artículo 2.

1. Constituirán faltas disciplinarias las acciones y omi-
siones previstas en esta Ley. A los efectos de su determina-
ción les serán de aplicación, en lo que proceda, las definicio-
nes de conceptos no penales contenidas en el Título I del 
Libro I de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, 
del Código Penal Militar.

2. Las infracciones disciplinarias darán lugar a la impo-
sición de las correspondientes sanciones establecidas en
esta Ley.
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Artículo 3.

1. Están sujetos a lo dispuesto en la presente Ley los
militares de carrera y los demás militares que mantienen una
relación de servicios profesionales, salvo que, conforme a su
legislación específica, pasen a situaciones administrativas en
las que dejen de estar sujetos al régimen general de de-
rechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas 
y a las leyes penales y disciplinarias militares.

2. A los militares de reemplazo les será de aplicación
durante la realización del Servicio Militar. También será de
aplicación a quienes se incorporen a prestar servicio en las
Fuerzas Armadas, por aplicación de la legislación reguladora
de la movilización nacional.

3. Los alumnos de los centros docentes militares de for-
mación estarán sujetos a lo previsto en esta Ley. Las infrac-
ciones de carácter académico en la enseñanza de formación
no están incluidas en el régimen disciplinario militar, y se san-
cionarán de acuerdo con sus normas específicas.

Artículo 4.

La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la
incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los
mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del
expediente sólo podrá producirse cuando fuese firme la dic-
tada en aquel procedimiento, cuya declaración de hechos
probados vinculará a la Administración. Sólo podrá recaer
sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuan-
do no hubiere identidad de bien jurídico protegido.

El tiempo transcurrido desde el inicio de un procedimien-
to penal hasta la comunicación a la autoridad disciplinaria de
su resolución firme no se computará para la prescripción 
de la infracción disciplinaria.

TITULO II

Potestad disciplinaria
Artículo 5.

La facultad de sancionar por vía disciplinaria en las
Fuerzas Armadas se atribuye al Ministro de Defensa, Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, Subsecretario de Defensa,
Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire y a las demás autoridades 
y mandos a quienes por su función o cargo corresponda
según lo regulado en la presente Ley.

Artículo 6.

Las sanciones que se impongan en el ejercicio de la
potestad disciplinaria militar guardarán proporción con los
hechos que las motiven y se individualizarán atendiendo a las
circunstancias que concurran en los autores y a las que afec-
ten o puedan afectar al interés del servicio. Especialmente se
tendrá en cuenta la condición de militar de reemplazo para
graduar las sanciones con menor rigor.

La condición de alumno y el desarrollo de sus actividades
en centros docentes militares de formación y en otras unida-
des, centros u organismos donde se encuentren completan-
do la misma, serán tenidos especialmente en consideración
en la aplicación a los mismos de los preceptos de esta Ley.

TITULO III

Faltas y sanciones

CAPITULO I

Infracciones disciplinarias
Artículo 7.

Son faltas leves:
1. La negligencia en el cumplimiento de las obligacio-

nes del destino o puesto y la falta de interés en la instrucción
o preparación personal.

2. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes
recibidas y de las normas de régimen interior.

3. La inexactitud en el cumplimiento de las normas
sobre seguridad militar en materia de obligada reserva.

4. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones
de un servicio de armas o guardia de seguridad.

5. El descuido en la conservación del armamento,
material y equipo.

6. El descuido en el aseo personal y la infracción de las
normas que regulan la uniformidad.

7. Ostentar insignias, condecoraciones u otros distinti-
vos militares o civiles sin estar autorizado para ello.

8. Las manifestaciones de tibieza o disgusto en el 
servicio y las murmuraciones contra el mismo, las órdenes
del mando o de otros militares, así como tolerar dichas con-
ductas en las fuerzas o personal subordinados.

9. La falta de puntualidad en los actos de servicio y las
ausencias injustificadas de los mismos si no constituyeran
infracción más grave.

10. La ausencia injustificada del destino por un plazo
inferior a veinticuatro horas de los militares profesionales 
y a cinco días de los militares de reemplazo. El plazo se 
computará de momento a momento, siendo el inicial aquel en
que el militar debía estar presente en el destino.

11. La ausencia injustificada de los alumnos del centro
docente militar de formación, y otros centros de formación,
por un plazo inferior a cinco días. El plazo se computará de
momento a momento, siendo el inicial aquel en que el alum-
no debía estar presente en el centro.

12. La falta de respeto a superiores y, en especial, las
razones descompuestas o réplicas desatentas a los mismos.

13. La irrespetuosidad o la leve desobediencia a órde-
nes de la Policía Militar en su función de agentes de la auto-
ridad.

14. Hacer reclamaciones o peticiones en forma o térmi-
nos irrespetuosos o prescindiendo de los cauces reglados.

15. La inexactitud o descuido en la tramitación regla-
mentaria de las reclamaciones o peticiones formuladas por
subordinados.

16. Corregir a un subordinado de forma desconside-
rada.

17. Ofender a un subordinado o compañero con accio-
nes o palabras indecorosas o indignas.

18. Invadir sin razón justificada las competencias atri-
buidas reglamentariamente a los subordinados y la tolerancia
ante tales conductas.

19. Contraer deudas injustificadas con subordinados.
20. La omisión de saludo a un superior, el no devolver-

lo a un igual o inferior y el inexacto cumplimiento de las nor-
mas que lo regulan.

21. Promover o tomar parte en alteraciones del buen
orden que, sin afectar al interés del servicio, se realicen en el
curso de actividades militares, o en acuartelamientos, bases,
buques, aeronaves o establecimientos militares.

22. Las riñas o altercados entre compañeros.
2 3 . Embriagarse vistiendo uniforme o públicamente

cuando afecte a la imagen de la Institución Militar, o en acuar-
telamientos, bases, buques, aeronaves o establecimientos
militares, y en campamentos y zonas de ejercicios, cuando
no constituya infracción más grave.

24. Consumir bebidas alcohólicas durante el servicio 
o con ocasión del mismo, y consentir o tolerar tal conducta,
cuando no constituya infracción más grave o delito.

25. El juego dentro de los recintos militares, siempre
que no constituya un mero pasatiempo o recreo.

26. Acudir de uniforme a lugares o establecimientos
incompatibles con la condición militar, comportarse de forma
escandalosa y realizar actos contrarios al decoro exigible 
a los miembros de las Fuerzas Armadas.

27. Deteriorar material o efectos de carácter oficial, de
escasa entidad; adquirir o poseer dicho material o efectos
con conocimiento de su ilícita procedencia o facilitarlos a ter-
ceros.

28. La sustracción de escasa cuantía y los daños leves
en las cosas realizados en acuartelamientos, bases, buques,
aeronaves o establecimientos militares, o en acto de servicio,
cuando no constituya infracción más grave o delito.
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2 9 . Emitir o tolerar expresiones contrarias, realizar
actos levemente irrespetuosos o adoptar actitud de menos-
precio contra la Constitución, la Corona y demás órganos,
instituciones y poderes o las personas y autoridades que las
encarnan, la Bandera, Escudo e Himno nacionales y de 
las demás instituciones representativas, así como contra 
los representantes de otras naciones, las Fuerzas Armadas 
y los Cuerpos que las componen y otros Institutos o Cuerpos
de naturaleza militar, así como sus mandos y autoridades
militares cuando no constituyan infracción más grave o delito.

30. El trato incorrecto con la población civil en el
desempeño de funciones militares.

31. Expresar públicamente opiniones que supongan
infracción del deber de neutralidad en relación con las diver-
sas opciones políticas o sindicales o que afecten al debido
respeto a decisiones de Tribunales de Justicia.

3 2 . Prestar colaboración a organizaciones políticas 
o sindicales, sin haber solicitado previamente el pase a la
situación legalmente establecida. Los militares de reemplazo
deberán cumplir su obligación de respetar el principio de neu-
tralidad política en los términos señalados por la Ley, sin 
perjuicio de que, fuera de los recintos, acuartelamientos,
buques, bases, aeronaves y demás establecimientos milita-
res, sin vestir uniforme, y durante el tiempo en que no estén
obligados a permanecer y pernoctar en los mismos, puedan
realizar las actividades, políticas o sindicales, que deriven de
su adscripción de una u otra índole, y siempre que las mis-
mas no se lleven a cabo en relación, directa o indirecta, con
sus compañeros o sus superiores, ni incidan, directa o indi-
rectamente, en actos relacionados con el servicio, ni con las
Fuerzas Armadas, su organización, estructura y misiones.

33. Auxiliar o encubrir al autor de una falta grave disci-
plinaria.

34. Las demás que, no estando en los apartados ante-
riores, supongan inobservancia leve de alguno de los debe-
res que señalan las Reales Ordenanzas, reglamentos y de-
más disposiciones que rigen la Institución Militar.

Artículo 8.

Son faltas graves:
1. Dejar de observar por negligencia y en tiempo de paz

una orden recibida, causando daño o riesgo para el servicio.
2. Incumplir los deberes militares propios del desti-

no o puesto que se desempeñe cuando no constituya infrac-
ción más grave o delito.

3. Incumplir un deber militar por temor a un riesgo per-
sonal.

4. Incurrir en negligencia en la preparación, instrucción
y adiestramiento de las fuerzas o personal subordinado.

5. La inobservancia grave de las normas reglamenta-
rias relativas al armamento, material y equipo, así como su
mal uso.

6. Incumplir las obligaciones del centinela o de otro
servicio de armas, transmisiones o guardia de seguridad, en
tiempo de paz, siempre que no se causare grave daño para
el servicio.

7. Abandonar, en tiempo de paz, un servicio o guardia
distintos de los incluidos en el apartado anterior o colocarse
en estado de no poder cumplirlos.

8. Consumir bebidas alcohólicas en acto de servicio de
armas o portándolas, y consentir o tolerar tal conducta, cuan-
do no constituya infracción más grave o delito.

9. La introducción, tenencia y consumo de drogas tóxi-
cas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en acuartela-
mientos, bases, buques, aeronaves, establecimientos o cua-
lesquiera lugares militares, y en campamentos y zonas de
ejercicios, o consentir o tolerar tales conductas, y, asimismo,
el consumo de las citadas sustancias fuera de dichos buques,
aeronaves y lugares militares, cuando se realice vistiendo
uniforme o públicamente cuando afecte a la imagen de la
Institución Militar, siempre que estas conductas no constitu-
yan infracción más grave o delito.

10. Incumplir las normas de obligada reserva sobre
asuntos del servicio, sin causar perjuicio grave a la seguridad
militar.

11. Divulgar información que pueda afectar a la debida
protección de la seguridad o de la Defensa Nacional o publi-
car datos que sólo puedan ser conocidos en razón del desti-
no o cargo en las Fuerzas Armadas, cuando no constituya
delito.

12. Ocasionar o no impedir actos que supongan riesgo
para la seguridad de una fuerza o unidad militar.

13. Excederse arbitrariamente en el ejercicio de la auto-
ridad o mando, sin causar perjuicio grave al subordinado o al
servicio.

14. Prevalerse del empleo para coartar o impedir a
cualquier militar que se encuentre de servicio el cumplimien-
to de las órdenes relativas al mismo.

15. Utilizar para usos particulares medios o recursos de
carácter oficial o facilitarlos a un tercero, todo ello cuando no
constituya delito.

16. Ordenar la ejecución de prestaciones de tipo perso-
nal ajenas al servicio.

17. Impedir, dificultar o limitar a otro militar el libre ejer-
cicio de los derechos que tenga legalmente reconocidos,
cuando no constituya delito, así como interceptar o devolver
a su origen, sin darles el debido curso reglamentario, las
reclamaciones o peticiones formuladas por subordinados.

18. Hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones
contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas;
realizarlas a través de los medios de comunicación social 
o formularlas con carácter colectivo.

19. Promover o tomar parte en alteraciones del buen
orden en el curso de actividades militares o en acuartela-
mientos, bases, buques, aeronaves o establecimientos mili-
tares, cuando causen perjuicio al servicio.

20. La falta de subordinación, cuando no constituya
delito.

21. Los actos con tendencia a ofender de obra a la
Policía Militar en su función de agentes de la autoridad.

22. Realizar acciones que supongan vejación o menos-
precio a subordinados o compañeros, dejar de auxiliar al
compañero en peligro o llevar a cabo acciones u omisiones
contrarias a la dignidad militar susceptibles de producir des-
crédito o menosprecio de las Fuerzas Armadas.

23. Realizar actos que afecten a la libertad sexual de
las personas cuando el acto no constituya infracción más
grave o delito.

24. Mantener relaciones sexuales en acuartelamientos,
bases, buques, aeronaves y demás establecimientos mili-
tares cuando, por la forma y circunstancias en que se lleven
a cabo, o por su trascendencia, atenten contra la dignidad
militar.

25. Promover o participar en discusiones que susciten
antagonismo entre los distintos Ejércitos y Cuerpos de las
Fuerzas Armadas, o de naturaleza militar.

26. Ocultar o alterar ante autoridades o superiores el
verdadero nombre, circunstancia o destino o hacer uso de
documento que no corresponda al interesado.

27. La ausencia injustificada del destino en un plazo de
veinticuatro horas a tres días de los militares profesionales 
y de cinco a quince días de los militares de reemplazo. El
plazo se computará de momento a momento, siendo el inicial
aquel en que el militar debía estar presente en el destino.

28. La ausencia injustificada de los alumnos del centro
docente militar de formación y otros centros de formación, sin
autorización, en el plazo de cinco a quince días. El plazo se
computará de momento a momento, siendo el inicial aquel en
que el alumno debía estar presente en el centro.

29. Dejar de prestar servicio, amparándose en una
supuesta enfermedad o prolongando injustificadamente la
baja para el mismo, cuando no constituya infracción más
grave o delito.

30. Destruir, abandonar, deteriorar o sustraer caudales,
material o efectos de carácter oficial cuando por su cuantía
no constituya delito, adquirir o poseer dicho material o efec-
tos con conocimiento de su ilícita procedencia o facilitarlos 
a terceros.

31. El incumplimiento de las normas sobre incompatibi-
lidades.

32. Emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresio-
nes contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud
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de menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás
órganos, instituciones o poderes o las personas y autorida-
des que las encarnan, la Bandera, Escudo e Himno naciona-
les y de las demás instituciones representativas, así como
contra los representantes de otras naciones, las Fuerzas
Armadas y los Cuerpos que las componen y otros Institutos 
o Cuerpos de naturaleza militar; así como sus mandos y auto-
ridades militares cuando no constituyan infracción más grave
o delito.

33. Participar en reuniones clandestinas, cuando no
constituya delito.

34. Sin haber solicitado previamente el pase a la situa-
ción legalmente establecida, estar afiliado a alguna organi-
zación política o sindical, asistir de uniforme o haciendo uso
de la condición militar a cualquier reunión pública o manifes-
tación si tienen carácter político o sindical, ejercer cargos de
carácter político o sindical o aceptar candidaturas para ellos
con las excepciones establecidas por las leyes.

Los militares de reemplazo deberán cumplir su obligación
de respetar el principio de neutralidad política en los términos
señalados por la Ley, sin perjuicio de que, fuera de los recin-
tos, acuartelamientos, buques, bases, aeronaves y demás
establecimientos militares, sin vestir uniforme, y durante el
tiempo en que no estén obligados a permanecer y pernoctar
en los mismos, puedan realizar las actividades, políticas 
o sindicales, que deriven de su adscripción de una u otra
índole, y siempre que las mismas no se lleven a cabo en 
relación, directa o indirecta, con sus compañeros o sus supe-
riores, ni incidan, directa o indirectamente, en actos relacio-
nados con el servicio, ni con las Fuerzas Armadas, su orga-
nización, estructura y misiones.

35. No resolver en los plazos legales los recursos inter-
puestos ante sanciones impuestas por la comisión de faltas
leves.

36. Quebrantar una sanción o medida preventiva disci-
plinaria o facilitar su incumplimiento.

37. Cometer falta leve, teniendo anotadas y no cance-
ladas al menos tres faltas sancionadas con arresto.

CAPITULO II

Sanciones disciplinarias
Artículo 9.

1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas
leves son:

Reprensión.
Privación de salida de la unidad hasta ocho días.
Arresto de un día a treinta días en domicilio o unidad.
2. Las sanciones que pueden imponerse por faltas gra-

ves son:
Arresto de un mes y un día a dos meses en estable-

cimiento disciplinario militar.
Pérdida de destino.
Baja en el centro docente militar de formación y en otros

centros de formación.
3. La imposición de sanciones se entiende siempre sin

perjuicio de las acciones que correspondan al perjudicado.

Artículo 10.

1. Los Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales y
Tropa y Marinería Profesionales podrán ser sancionados, por
falta leve, con reprensión y arresto de uno a treinta días en su
domicilio o unidad, y por falta grave con arresto de un mes 
y un día a dos meses en establecimiento disciplinario militar
o con pérdida de destino.

2. A los demás militares se les podrá sancionar, por
falta leve, con reprensión, privación de salida de la unidad
hasta ocho días o arresto de uno a treinta días en su unidad,
y por falta grave, con arresto de un mes y un día a dos meses
en establecimiento disciplinario militar.

3. A los alumnos de los centros docentes militares de
formación se les podrá imponer las sanciones contenidas en
el apartado anterior, que se cumplirán en el propio centro 
y sin perjuicio de su participación en las actividades acadé-

micas. También podrán ser sancionados, por falta grave, con
la baja en el centro.

Artículo 11.

La reprensión es la reprobación expresa que por escrito
dirige el superior al subordinado.

No constituye sanción disciplinaria la advertencia o amo-
nestación verbal que, para el mejor cumplimiento de las obli-
gaciones y servicios, puede hacerse en el ejercicio del
mando.

Artículo 12.

La privación de salida supone la permanencia del sancio-
nado en su unidad, acuartelamiento, base, buque o estable-
cimiento, fuera de las horas de servicio, con supresión de
salidas hasta ocho días como máximo.

Artículo 13.

El arresto de uno a treinta días consiste en la restricción
de libertad del sancionado e implica su permanencia, por el
tiempo que dure su arresto, en su domicilio o en el lugar de
la unidad, acuartelamiento, base, buque o establecimiento
que se señale. El sancionado participará en las actividades
de la unidad, permaneciendo en los lugares señalados el
resto del tiempo.

Artículo 14.

El arresto de un mes y un día a dos meses consiste en la
privación de libertad del sancionado y su internamiento en un
establecimiento disciplinario militar durante el tiempo por el
que se imponga. El militar sancionado no participará en las
actividades de la unidad durante el tiempo de este arresto.

Cuando concurrieren circunstancias justificadas, y no se
causara perjuicio a la disciplina, podrá acordarse el interna-
miento en otro establecimiento militar en las mismas condi-
ciones de privación de libertad.

Artículo 15.

La sanción de pérdida de destino supone el cese en el
que ocupa el infractor, quien durante dos años no podrá soli-
citar nuevo destino en la unidad, localidad o demarcación
territorial específica de los Ejércitos a la que pertenecía cuan-
do fue sancionado.

Artículo 16.

La sanción de baja en el centro docente militar de forma-
ción supone la pérdida de la condición de alumno del centro
y la del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter
eventual, sin perjuicio de la condición militar que tuviera antes
de ser nombrado alumno.

CAPITULO III

Sanciones disciplinarias extraordinarias y sus causas

Artículo 17.

Mediante expediente gubernativo podrán imponerse san-
ciones disciplinarias extraordinarias a los militares profesio-
nales. Procederá la incoación de expediente gubernativo por
las causas siguientes:

1. Acumular en el expediente personal, durante un pe-
ríodo no superior a cinco años, informes o calificaciones des-
favorables que desmerezcan su cualificación o aptitud profe-
sional.

2. Realizar actos gravemente contrarios a la disciplina,
servicio o dignidad militar, que no constituyan delito.

3. Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas con habitualidad. Se en-
tenderá que existe habitualidad cuando se tuviere constancia
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de tres o más episodios de embriaguez o consumo de las
sustancias referidas en un período no superior a dos años.

4. Manifestar, mediante expresiones o actos con tras-
cendencia pública, una actitud gravemente contraria a la
Constitución o a Su Majestad El Rey.

5. Cometer falta grave teniendo anotadas y no cancela-
das al menos dos faltas graves.

6. Haber sido condenado por sentencia firme en aplica-
ción de disposiciones distintas al Código Penal Militar, por un
delito cometido con dolo que lleve aparejada la pena de pri-
sión o cuando la condena fuera superior a un año de prisión,
si hubiese sido cometido por imprudencia. No se incoará el
expediente gubernativo cuando proceda la pérdida de la con-
dición de militar como consecuencia de la imposición de pena
de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo
público.

7. Realizar cualquier actuación que afecte a la libertad
sexual de inferiores o iguales, del mismo o distinto sexo, pre-
valiéndose de la condición de superior que se ostente, de la
mayor antigüedad en el servicio, en las Fuerzas Armadas 
o en la unidad o destino, de superioridad física o de cualquier
otra circunstancia análoga, cuando tal actuación no constitu-
ya delito.

Artículo 18.

Son sanciones disciplinarias extraordinarias:
La pérdida de puestos en el escalafón.
La suspensión de empleo.
La separación del servicio.

Artículo 19.

La pérdida de puestos en el escalafón supondrá para el
sancionado el retraso en el orden de escalafonamiento, den-
tro de su empleo, del número de puestos que se determine
en la resolución del expediente, que no podrá ser superior a
un quinto del número de los componentes de su Cuerpo,
Escala y empleo.

Artículo 20.

La suspensión de empleo privará de todas las funciones
propias del mismo por un período mínimo de un mes y máxi-
mo de un año, salvo en el caso previsto en la causa sexta del
artículo 17, que lo será como máximo por el tiempo de dura-
ción de la condena.

También producirá el efecto de quedar inmovilizado en su
empleo en el puesto que ocupe y no será de abono para el
servicio.

Concluida la suspensión, finalizará la inmovilización en el
empleo y la pérdida de puestos será definitiva.

Artículo 21.

La separación del servicio supondrá para el sancionado
quedar fuera de los Ejércitos, sin poder volver a ingresar en
ellos voluntariamente y perder los derechos militares adquiri-
dos, excepto el empleo y los derechos pasivos que hubiese
consolidado.

Para los militares que mantienen una relación de servi-
cios profesionales de carácter temporal, la separación del
servicio supondrá la resolución del compromiso que tuvieran
contraído.

CAPITULO IV

Prescripción
Artículo 22.

1. Las faltas leves prescriben a los dos meses y las gra-
ves a los seis meses. Estos plazos comenzarán a contarse
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

2. En las faltas graves, la prescripción se interrumpirá
desde que el procedimiento sancionador se dirija contra el
presunto responsable con conocimiento del mismo, volviendo
a correr el cómputo del plazo de no haberse concluido el

expediente en el tiempo de instrucción establecido en esta
Ley.

Artículo 23.

No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria a los mili-
tares de reemplazo cuando hubiesen pasado a la reserva del
Servicio Militar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68
de esta Ley.

Artículo 24.

Las sanciones prescribirán en los mismos plazos señala-
dos en el artículo 22. Estos plazos comenzarán a contarse
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resolución sancionadora. La prescripción se interrumpirá
cuando por cualquier motivo no imputable a las autoridades 
o mandos con potestad disciplinaria fuese imposible su cum-
plimiento o éste se suspendiese.

Artículo 25.

1. La posibilidad de imponer las sanciones disciplinarias
de carácter extraordinario prescribirá a los dos años de ha-
berse producido la causa o causas que pudieran motivarlas.
Si ésta consistiera en una sentencia judicial condenatoria, la
prescripción comenzará a computarse desde que se hubiese
recibido testimonio de la misma.

2. La prescripción se interrumpirá desde que el proce-
dimiento sancionador se dirija contra el presunto responsable
con conocimiento del mismo, volviendo a correr el tiempo, de
no haberse concluido en el plazo de instrucción señalado en
esta Ley.

3. Las sanciones disciplinarias de carácter extraordina-
rio prescribirán a los cuatro años computados desde que
adquirieron firmeza. La prescripción se interrumpirá por las
mismas causas establecidas en el artículo anterior.

CAPITULO V

Competencia sancionadora
Artículo 26.

Todo militar tiene el deber de corregir las infracciones que
observe en los de inferior empleo, le estén o no subordinados
directamente, cualquiera que sea el Ejército o Cuerpo al que
pertenezcan. Si además las juzga merecedoras de sanción,
lo hará por sí mismo si tiene potestad sancionadora y, si no,
dará parte inmediatamente a quien la tenga.

Si se trata de una falta que por su naturaleza y circuns-
tancias exige una acción inmediata para mantener la discipli -
na y la subordinación, podrá ordenar el arresto del infractor
en su domicilio o unidad durante el tiempo máximo de cua-
renta y ocho horas, en espera de la posterior decisión de la
autoridad o mando con potestad disciplinaria, a quien dará
cuenta de la disposición adoptada, de modo inmediato.

Artículo 27.

Tienen potestad para imponer sanciones al personal 
a sus órdenes:

1. El Ministro de Defensa.
2. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Sub-

secretario de Defensa y los Jefes de los Estados Mayores del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

3. Los Oficiales Generales y Almirantes, de empleo
General de División o Vicealmirante y superior, Jefes de la
Fuerza y del Apoyo a la Fuerza directamente dependientes
de los respectivos Jefes de Estado Mayor y los Comandantes
en Jefe de los Mandos Operativos que, con los mismos
empleos, estén subordinados directamente al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa.

4. Los Oficiales Generales y Almirantes no incluidos en
el apartado anterior que ejerzan mando o desempeñen
Jefatura o Dirección de unidad, centro u organismo.
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5. Los Jefes o Comandantes de Cuerpo o unidad in-
dependiente, de regimiento, ala, flotilla, escuadrilla, buque 
o unidad similar y los Directores o Jefes de centros u orga-
nismos.

6. Los Jefes de batallón, grupo, escuadrón aéreo o uni-
dad similar.

7. Los Jefes de compañía o unidad similar.
8. Los Jefes de sección o unidad similar.
9. Los Jefes de pelotón o unidad similar.

Artículo 28.

El Ministro de Defensa podrá imponer las sanciones de
reprensión, arresto de uno a treinta días, arresto de un mes 
y un día a dos meses, pérdida de destino y las sanciones dis-
ciplinarias extraordinarias.

Artículo 29.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario
de Defensa y los Jefes de los Estados Mayores del Ejérci-
to de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire podrán impo-
ner, en el ámbito de sus respectivas competencias, las san-
ciones de reprensión, arresto de uno a treinta días, arresto de
un mes y un día a dos meses y pérdida de destino.

El Subsecretario de Defensa podrá imponer la sanción de
baja en el centro docente militar de formación y en otros cen-
tros de formación.

Artículo 30.

Los Oficiales Generales y Almirantes, de empleo General
de División o Vicealmirante y superior, Jefes de la Fuerza 
y del Apoyo a la Fuerza directamente dependientes de los
respectivos Jefes de Estado Mayor y los Comandantes en
Jefe de los Mandos Operativos que, con los mismos em-
pleos, estén subordinados directamente al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, podrán sancionar a los Oficiales Ge-
nerales, Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería que estén
destinados en unidades que dependan orgánicamente de los
mismos, con reprensión, arresto de uno a treinta días y arres-
to de un mes y un día a dos meses.

Artículo 31.

Los Oficiales Generales y Almirantes no incluidos en el
artículo anterior que ejerzan mando o desempeñen Jefatura
o Dirección de unidad, centro u organismo podrán sancionar
a los Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales y Tropa 
y Marinería que estén destinados en unidades que dependan
orgánicamente de los mismos, con reprensión y arresto de
uno a treinta días.

Artículo 32.

Los Jefes o Comandantes de Cuerpo o unidad indepen-
diente, de regimiento, ala, flotilla, escuadrilla, buque o unidad
similar y los Directores o Jefes de centro u organismo podrán
sancionar a los Oficiales y Suboficiales que estén a sus órde-
nes, con reprensión y arresto hasta catorce días, y a Tropa y
Marinería, en igual caso, con reprensión, privación de salida
hasta ocho días y arresto hasta treinta días.

Artículo 33.

Los Jefes de batallón, grupo, escuadrón aéreo o unidad
similar podrán sancionar a los Oficiales y Suboficiales que
estén a sus órdenes, con reprensión y arresto hasta ocho
días, y a Tropa y Marinería, en igual caso, con reprensión, pri-
vación de salida hasta ocho días y arresto hasta catorce días.

Artículo 34.

Los Jefes de compañía o unidad similar podrán sancionar
a los Oficiales y Suboficiales que estén a sus órdenes con
reprensión y arresto hasta cuatro días a Oficiales o hasta
ocho días a Suboficiales, y a Tropa y Marinería, en igual

caso, con reprensión, privación de salida hasta ocho días 
y arresto hasta catorce días.

Artículo 35.

Los Jefes de sección o unidad similar podrán sancionar 
a los Suboficiales que estén a sus órdenes, con reprensión 
y arresto hasta cuatro días, y a Tropa y Marinería, en igual
caso, con reprensión, privación de salida hasta cinco días 
y arresto hasta ocho días.

Artículo 36.

Los Jefes de pelotón o unidad similar con categoría de
Suboficial podrán sancionar a Tropa y Marinería que estén 
a sus órdenes, con reprensión, privación de salida hasta
cinco días y arresto hasta cuatro días.

Artículo 37.

Las faltas disciplinarias cometidas por los militares que no
ocupen destino serán sancionadas por los Jefes de Región 
o Zona Militar, Zona Marítima, Región o Mando Aéreo o el
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina en cuyas
demarcaciones se cometió la falta o, en su caso, por el Jefe
del Estado Mayor del Ejército respectivo y el Subsecreta-
rio de Defensa. Igualmente, dicha competencia podrá ser
ejercida por el Ministro de Defensa.

Artículo 38.

Los Jefes o Comandantes de Cuerpo o unidad indepen-
diente, regimiento, ala, flotilla, escuadrilla, buque o unidad
similar podrán delegar facultades sancionadoras en los man-
dos subordinados que se encuentren al frente de las unida-
des destacadas o aisladas.

Artículo 39.

Tienen potestad para imponer sanciones al personal 
a sus órdenes los Jefes de unidades o grupos temporales
desplazados fuera del territorio nacional, cualquiera que sea
la denominación que reciban. El ejercicio de la potestad san-
cionadora, temporalmente circunscrita a la duración de la
misión para la que fueran creadas dichas unidades o grupos,
dependerá de la entidad que éstos tengan conforme a las
reglas contenidas en los artículos anteriores.

Artículo 40.

La facultad de sancionar a bordo de los buques de la
Armada la ejercen sus Comandantes y las autoridades disci-
plinarias de quienes dependan. Los Oficiales Superiores, el
Oficial de Guardia, los Comandantes de Brigada y Jefes de
sección o servicio tendrán la obligación de corregir las infrac-
ciones que observen, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 26, dando cuenta al Comandante del buque.

No obstante, los mandos de las unidades embarcadas,
que no constituyan dotación del buque, conservarán la facul-
tad de sancionar al personal que esté a sus órdenes, duran-
te la duración del transporte, siempre que la acción cometida
no afecte a la seguridad ni a las normas de régimen interior
establecidas en el buque.

Artículo 41.

1. La potestad disciplinaria por falta leve sobre los
miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones
judiciales será ejercida por los Presidentes de los correspon-
dientes Tribunales Militares Territoriales y, en su caso, por el
Auditor-Presidente del Tribunal Militar Central, al cual corres-
ponderá también sancionar las faltas graves.

2. La potestad disciplinaria sobre los miembros del
Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones fiscales será
ejercida por el Ministro de Defensa o por los Jefes de su pro-
pio Cuerpo de los que dependan orgánicamente en el ámbi-
to de sus respectivas competencias.
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3. La potestad disciplinaria en los supuestos anteriores
será ejercida sin perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre
organización de los órganos judiciales militares.

Artículo 42.

La potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo
Militar de Intervención, que ejerzan funciones interventoras,
sólo podrá ser ejercida por el Ministro de Defensa o por los
Jefes de su propio Cuerpo de los que dependan orgánica-
mente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 43.

La potestad disciplinaria en relación con los alumnos de
los centros docentes militares de formación podrá ser ejerci-
da por las autoridades a que se refieren los números 1, 2 y 3
del artículo 27 de esta Ley. Asimismo se entenderán inclui-
dos, respectivamente, en los números 4, 5, 6 y 7 del mismo
artículo, con sus correlativas competencias sancionadoras,
los Directores de Enseñanza de los Ejércitos y el titular del
órgano responsable en materia de enseñanza militar en rela-
ción con los alumnos de los Cuerpos Comunes; los Direc-
tores de los centros de formación y Jefes de unidad, centro 
u organismo en que los alumnos estén completando su for-
mación; los Jefes de Estudios de dichos centros, y los Jefes
de unidades de encuadramiento de entidad batallón y com-
pañía.

TITULO IV

Procedimiento sancionador

CAPITULO I

Disposiciones generales
Artículo 44.

1. Para la imposición de cualquier sanción disciplinaria
será preceptivo tramitar el procedimiento que corresponda
con arreglo a las normas que en este título se establecen.

2. Antes de iniciar un procedimiento, la autoridad com-
petente podrá acordar la práctica de una información previa
para el esclarecimiento de los hechos.

3. En la resolución que ponga fin a un procedimiento
por falta grave o a un expediente gubernativo podrán, sin
embargo, ser sancionadas las faltas leves imputables al
expedientado que resulten de los hechos que le hubiesen
sido notificados. De igual modo podrán sancionarse faltas
graves en un expediente gubernativo.

Artículo 45.

Todo militar que observe o tenga conocimiento de un
hecho o conducta que constituya infracción disciplinaria 
y tenga la competencia requerida para ello, impondrá la
correspondiente sanción si se trata de falta leve, u ordenará
la incoación del oportuno procedimiento.

En otro caso, dará parte por conducto reglamentario a la
autoridad o mando que sea competente para sancionar 
la falta u ordenar la instrucción del oportuno expediente.

Artículo 46.

El parte contendrá un relato claro y escueto de los
hechos, sus circunstancias, posible calificación y la identidad
del presunto infractor. Estará firmado por quien lo emita, que
deberá hacer constar los datos necesarios para su identifica-
ción.

Artículo 47.

1. La autoridad o mando que tenga competencia para
sancionar comunicará por escrito la resolución que haya
adoptado al interesado, a quien dio parte y, en su caso, 
a quien deba ordenar la anotación en la documentación del
infractor.

2. Las notificaciones de las sanciones se practicarán
por cualquier medio que permita tener constancia de la
recepción por el interesado, así como de la fecha, la identi-
dad y el contenido del acto notificado.

Artículo 48.

1. Cuando los plazos establecidos en materia de proce-
dimiento y recursos se señalen por días se entiende que
éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos 
y los declarados festivos.

2. Cuando el plazo se exprese en meses o años, éstos
se computarán de fecha a fecha. Si en el mes de vencimien-
to no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el
cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del
mes.

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
o publicación del acto de que se trate.

En otro caso se contarán a partir del día de la notificación
o publicación del correspondiente acto salvo que en él se dis-
ponga otra cosa.

CAPITULO II

Procedimiento en faltas leves
Artículo 49.

La autoridad o mando que tenga competencia para san-
cionar una falta leve seguirá un procedimiento preferente-
mente oral, en el que verificará la exactitud de los hechos,
oirá al presunto infractor en relación con los mismos, com-
probará si están tipificados en alguno de los apartados del
artículo 7 de esta Ley y, si procede, graduará e impondrá la
sanción correspondiente, ateniéndose a las circunstancias
concurrentes en el hecho y en el infractor.

Artículo 50.

1. La resolución adoptada, que será notificada por
escrito al interesado, contendrá, en todo caso, un breve rela-
to de los hechos, en el que se recogerán sumariamente las
manifestaciones del infractor, se expresará la calificación de
la falta cometida, con indicación del apartado del artículo 7 
de esta Ley en que está incluida, la sanción impuesta, las cir-
cunstancias de su cumplimiento y los recursos que contra ella
procedan, el plazo hábil para recurrir y la autoridad ante quien
deba interponerse.

2. La notificación por sanción impuesta a los militares
de reemplazo podrá sustituirse por su publicación en el
Cuadro de Arrestos de la unidad, que deberá reunir los requi-
sitos del apartado anterior.

CAPITULO III

Procedimiento en faltas graves

SECCIÓN 1.a INICIACIÓN

Artículo 51.

1. Tendrán atribuciones para ordenar la incoación del
procedimiento para sancionar faltas graves, las autoridades 
a que se refieren los artículos 28 al 30 de esta Ley, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 41.1.

2. El procedimiento se seguirá por escrito y su plazo de
instrucción no podrá exceder de tres meses.

Artículo 52.

1. La autoridad que ordene la incoación del proce-
dimiento designará un Instructor a cuyo cargo correrá su tra-
mitación. Asimismo, se designará un Secretario que asistirá
al Instructor.
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2. El nombramiento de Instructor recaerá en un Oficial
del Cuerpo Jurídico Militar o en un Oficial con la formación
adecuada, que dependa de aquella autoridad, debiendo ser,
en este caso, de empleo superior o más antiguo que el de
mayor graduación de los expedientados. De no reunir ningu-
no esta condición lo pondrá en conocimiento de la autoridad
superior solicitando dicho nombramiento.

3. Serán de aplicación al Instructor y al Secretario las
normas sobre abstención y recusación, por las causas y en la
forma prevista en la legislación procesal militar. Su resolución
corresponderá a la autoridad que hizo los nombramientos 
y contra la misma no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de
que pueda hacerse valer la causa de recusación en los re-
cursos que se interpongan contra la resolución del procedi-
miento.

Artículo 53.

1. El expedientado podrá contar en todas las actua-
ciones a que dé lugar este procedimiento sancionador con 
el asesoramiento del Abogado o del militar que designe al
efecto.

2. Cuando el militar designado no prestare su conformi-
dad a la función encomendada, o se solicitase el aseso-
ramiento de militar sin designación específica, al militar de
reemplazo le será asignado de oficio por el Jefe de su unidad
de entre los Oficiales y Suboficiales destinados en la misma.

Artículo 54.

1. El procedimiento se iniciará por acuerdo de la autori-
dad competente para ordenarlo al que se acompañará, en su
caso, el parte recibido sobre los hechos.

En ausencia de éste, contendrá el acuerdo un relato de
los hechos.

2. El acuerdo de inicio del procedimiento, con el nom-
bramiento de Instructor y Secretario, se notificará al expe-
dientado, haciéndole saber su derecho a contar con asesora-
miento en los términos del artículo anterior. Se comunicará,
también, al Fiscal Jurídico Militar con remisión de copia del
escrito de iniciación y el parte, en su caso.

Artículo 55.

1. Cuando la naturaleza y circunstancias de la falta exi-
jan una acción inmediata para mantener la disciplina, la auto-
ridad que hubiera acordado la incoación del procedimiento,
podrá ordenar el arresto preventivo del presunto infractor en
un establecimiento disciplinario militar o en el lugar que se
designe. En ningún caso podrá permanecer en esta situación
más de un mes y le será de abono para el cumplimiento de la
sanción que le pueda ser impuesta.

2. La misma autoridad, para evitar perjuicio al servicio,
podrá acordar el cese en sus funciones del presunto infractor
por tiempo que no exceda de tres meses. Esta suspensión no
tendrá más efecto que el cese del mismo en el ejercicio de
sus funciones habituales.

SECCIÓN 2.a DESARROLLO

Artículo 56.

1. El Instructor tomará declaración al expedientado y or-
denará la práctica de cuantas diligencias sean precisas para
el esclarecimiento de los hechos y determinación de las res-
ponsabilidades susceptibles de sanción.

2. Practicadas las actuaciones y diligencias estableci-
das en el apartado anterior, el Instructor formulará el corres-
pondiente pliego de cargos, si a ello hubiese lugar, en el que
se harán constar los hechos que le sirven de fundamento, la
calificación de los mismos conforme a esta Ley y las sancio-
nes que pudieran serle de aplicación.

3. El pliego de cargos se notificará al expedientado con
entrega de copia para que, en plazo que no exceda de cin-
co días, lo conteste por escrito, alegando cuanto considere
procedente y proponiendo las pruebas que estime conve-
nientes a su defensa.

Artículo 57.

1. El expedientado, si lo solicitase, podrá conocer, en
cualquier momento, el estado de tramitación del proce-
dimiento, dándosele vista del mismo en los lugares y durante
el horario que se señale.

2. El expedientado podrá obtener copia sellada de los
documentos que presente, aportándola junto con los origina-
les, así como la devolución de éstos salvo cuando deban
obrar en el procedimiento. Igualmente, podrá obtener copia
de los documentos contenidos en el procedimiento.

Artículo 58.

Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo
para ello, el Instructor acordará la práctica de las pruebas
admisibles en Derecho que juzgue pertinentes. La resolución
denegando la práctica de pruebas solicitadas por el expe-
dientado será motivada y notificada al interesado. La resolu-
ción no será susceptible de recurso sin perjuicio que pueda
reproducir la petición de las pruebas que le fueron denegadas
en el recurso contra la resolución del expediente.

Artículo 59.

1. El Instructor, cuando considere concluso el proce-
dimiento, formulará propuesta motivada y fundada de resolu-
ción en la que fijará con precisión los hechos, manifestará si
son constitutivos de infracción, con indicación, en su caso, de
cual sea ésta, y solicitará la imposición de la sanción que 
a su juicio corresponda.

2. La propuesta de resolución será notificada al expe-
dientado, dándole vista del procedimiento, quien podrá for-
mular las alegaciones que estime convenientes en el plazo
de cinco días.

3. Formuladas las alegaciones, o transcurrido el plazo
para ello, se remitirá el procedimiento, con carácter inmedia-
to, a la autoridad que ordenó su incoación.

Artículo 60.

1. Si en cualquier fase del procedimiento el Instructor
deduce la inexistencia de responsabilidad disciplinaria, pro-
pondrá la terminación del expediente sin declaración de res-
ponsabilidad, expresando las causas que la motivan.

2. En cualquier momento del procedimiento en que se
aprecie que la presunta infracción disciplinaria pudiera ser
calificada como infracción administrativa de otra naturaleza 
o como infracción penal, se pondrá en conocimiento de la
autoridad que hubiese ordenado su incoación.

3. Se procederá por el Instructor de igual modo cuando
estime que los hechos pudieran ser constitutivos de una
infracción de mayor gravedad que la apreciada inicialmente.

4. El Instructor, cuando tenga conocimiento de la trami-
tación de un procedimiento penal sobre los mismos hechos,
solicitará del correspondiente órgano jurisdiccional comunica-
ción acerca de las actuaciones judiciales.

SECCIÓN 3.a TERMINACIÓN

Artículo 61.

1. Recibido el procedimiento concluso con la propuesta,
la autoridad que dispuso su incoación acordará, si tiene com-
petencia para ello, la imposición de la sanción que corres-
ponda a la falta grave que estime cometida o la terminación
del procedimiento sin responsabilidad, que podrá decretarse
sin perjuicio de corregir en el mismo acto la falta leve que
resultara haberse cometido. Podrá asimismo, de estimarlo
incompleto, devolverlo al Instructor para la práctica de deter-
minadas diligencias o para subsanar los defectos que se
hubieran cometido en su tramitación.

Con carácter previo a dictar la resolución será preceptivo
el informe no vinculante del Asesor jurídico correspondiente,
salvo en el supuesto del artículo 41.1, o del Asesor Jurídico
General cuando corresponda dictarla al Ministro de Defensa.
También será preceptivo el informe no vinculante del Director
del centro para imponer la sanción de baja en el centro
docente militar de formación.
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De carecer de la competencia necesaria para corregir la
falta grave que resulte del procedimiento, remitirá todas las
actuaciones a la autoridad competente, por conducto regla-
mentario, notificándolo al expedientado.

2. Si los hechos pudieran ser calificados como infrac-
ción administrativa o infracción penal, lo comunicará a la
autoridad administrativa o judicial competente o al Fiscal
Jurídico Militar.

3. Si los hechos pudieran ser constitutivos de una
infracción disciplinaria de mayor gravedad ordenará la incoa-
ción del procedimiento correspondiente.

Artículo 62.

1. La resolución será motivada y contendrá el relato
conciso de los hechos, la calificación de la falta grave que se
corrige, con indicación del apartado del artículo 8 de esta Ley
en que está incluida, las personas responsables de la misma
y la sanción que se imponga, con las circunstancias de su
cumplimiento y expresa declaración de las medidas provisio-
nales adoptadas durante la tramitación del procedimiento. Si
la sanción impuesta fuera la de pérdida de destino deberá
concretarse la limitación establecida en el artículo 15, con
mención de la unidad, localidad, o demarcación territorial
específica de los Ejércitos a la que pertenecía cuando fue
sancionado.

2. La resolución será notificada íntegramente y por
escrito al interesado, con expresa indicación de los recursos
que contra la misma pueden interponerse, plazo hábil y auto-
ridad ante quien proceda.

3. La resolución dictada deberá fundarse únicamente
en los hechos que hubieran sido notificados por el Instructor
al interesado, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica
siempre que no sea de mayor gravedad.

Artículo 63.

1. Dentro de los quince días a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la resolución por la que se imponga
una sanción por falta leve, la autoridad disciplinaria ordenará,
si a su juicio los hechos sancionados pudieran ser constituti-
vos de una falta grave o de una de las causas del artículo 17
de esta Ley, la apertura del procedimiento correspondiente, 
o dará parte a la autoridad competente para ello.

2. Si el sancionado hubiese interpuesto recurso contra
la sanción por falta leve, éste se acumulará al nuevo proce-
dimiento.

3. Este procedimiento deberá concluir, bien confirman-
do la sanción impuesta, bien dejándola sin efecto, bien apre-
ciando la existencia de una falta grave o causa del artícu-
lo 17, en cuyo caso se acordará la nulidad de la sanción ante-
rior, imponiéndose la sanción disciplinaria que corresponda, 
y abonándose, si ello fuera posible, la sanción ya cumplida.

CAPITULO IV

Expediente gubernativo
Artículo 64.

La incoación, tramitación y resolución del expediente
gubernativo se regirá por las disposiciones establecidas en el
capítulo anterior con las siguientes especialidades:

1. El plazo máximo de instrucción del expediente será
de seis meses.

2 . El Instructor del expediente será un Oficial del
Cuerpo Jurídico Militar.

3. El Instructor incorporará al expediente la documenta-
ción militar del interesado, sus cinco últimas conceptuaciones
anuales y cuantos datos puedan servir de antecedentes.

4. Se tomará declaración sobre los extremos compren-
didos en la orden de proceder al Jefe o Comandante del
Cuerpo o unidad independiente, ala, flotilla, escuadrilla,
buque o unidad similar o al Director o Jefe de centro u orga-
nismo donde estuviera destinado el interesado. Si no tuviese
destino, los Jefes que deberán informar serán los últimos 
a cuyas órdenes hubiese servido, agregando, en cuanto a su

conducta, lo que conste a la autoridad militar del lugar de su
residencia.

5. Los plazos para contestar el pliego de cargos y para
formular alegaciones a la propuesta del Instructor serán de
diez días.

6. Previamente a la imposición de sanción será precep-
tivo oír al Consejo Superior, o a la Junta Superior, del Ejército
o Cuerpo a que pertenezca el expedientado.

Artículo 65.

1. Si el procedimiento se hubiese iniciado por la notifi-
cación del Organo Judicial de la condena impuesta al expe-
dientado, el Instructor le dará traslado de la misma para 
que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones y pro-
ponga las pruebas que estime oportunas.

2. El Instructor podrá no admitir otras pruebas distintas
de aquéllas que pretendan demostrar la falsedad o inexisten-
cia de la sentencia notificada o la falta de firmeza de la
misma.

3. Formuladas las alegaciones a la propuesta del Ins-
tructor, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá el expe-
diente al Ministro de Defensa, que resolverá el mismo, previo
informe de la Asesoría Jurídica General. Si se hubiera practi-
cado prueba, previamente se dará de nuevo audiencia al
expedientado para que pueda formular alegaciones en diez
días sobre el expediente completo.

Artículo 66.

En el supuesto del artículo anterior, al expedientado se le
impondrá la sanción de separación del servicio o de suspen-
sión de empleo hasta el tiempo de duración de la condena
como máximo, si ésta fuera superior a tres años de prisión
por cualquier delito, o siendo inferior, lo fuera por delitos dolo-
sos de homicidio, lesiones, amenazas, coacciones, contra la
libertad sexual, contra el patrimonio y contra el orden socio-
económico, contra la salud pública y falsedades. En otro caso
podrá imponerse la sanción de pérdida de puestos en el
escalafón o la suspensión de empleo hasta el tiempo de la
duración de la condena como máximo.

CAPITULO V

Cumplimiento de las sanciones
Artículo 67.

Las sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecu-
tivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en que se noti-
fique al infractor la resolución por la que se le imponen. En los
arrestos por falta grave, la autoridad que los hubiere impues-
to adoptará las medidas oportunas para el inmediato ingreso
del sancionado en establecimiento disciplinario, o en otro
establecimiento militar que dependa de la misma, siéndole de
abono el tiempo de privación o restricción de libertad sufrido
por los mismos hechos y el transcurrido desde el día de la
notificación. Se exceptúa el caso en que se hubiera acorda-
do la suspensión de la sanción de privación de libertad, du-
rante el tiempo de tramitación del recurso que se interponga.

Artículo 68.

1. La imposición de alguno de los arrestos definidos en
los artículos 13 y 14 de esta Ley impedirá que los militares de
reemplazo pasen a la reserva del Servicio Militar hasta su
cumplimiento.

2. Una vez cumplido el arresto, si la duración del mismo
hubiera excedido el tiempo de servicio que al momento de su
imposición le restare al sancionado, éste pasará a la reserva
del Servicio Militar.

3. La imposición de los arrestos mencionados llevará
aparejada, respecto de los militares que mantienen una rela-
ción de servicios profesionales de carácter permanente, que
su solicitud de renuncia a la condición de militar no surtirá
efectos en tanto no finalice su cumplimiento, y, respecto de
los militares que mantienen una relación de servicios profe-
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sionales de carácter temporal, que la fecha de finalización de
su compromiso se retrasará hasta que se cumplan, sin per-
juicio de la resolución del mismo conforme a lo dispuesto en
su normativa específica.

Artículo 69.

Cuando concurran varias sanciones y no sea posible su
cumplimiento simultáneo se llevará a cabo en el orden en que
fueron impuestas, excepto los arrestos, que se cumplirán con
preferencia a las demás y entre ellos por orden de mayor 
a menor gravedad. Si la suma de los mismos excede de cua-
tro meses no se cumplirá el tiempo que sobrepase dicho 
límite.

Artículo 70.

Las autoridades a que se refieren los artículos 28 al 30 de
esta Ley y, en su caso, el Auditor-Presidente del Tribunal
Militar Central, que hubieran impuesto una sanción discipli-
naria, podrán acordar de oficio la suspensión de la misma por
plazo inferior a su prescripción, o la inejecución de la sanción,
cuando mediare causa justa para ello y no se causara perjui-
cio a la disciplina.

Las demás autoridades y mandos con competencia san-
cionadora podrán proponerlo respecto a las sanciones por
ellas impuestas, a las autoridades mencionadas en el párra-
fo anterior quienes resolverán de acuerdo con lo establecido
en el mismo.

CAPITULO VI

Anotación y cancelación
Artículo 71.

Todas las sanciones disciplinarias, excepto la de repren-
sión, se anotarán en la documentación militar del sancionado.
En la nota estampada figurará, además, la expresión clara 
y concreta de los hechos y su calificación.

Artículo 72.

1. Las notas desfavorables a que hace referencia el
artículo anterior serán canceladas, excepto la de separación
del servicio, a instancia del interesado, una vez transcurrido
el plazo de un año, de dos años o de cuatro años según se
trate, respectivamente, de sanciones impuestas por falta
leve, por falta grave o de sanciones disciplinarias extraordi-
narias.

2. Los mismos efectos producirá el transcurso de los
plazos establecidos en el apartado anterior y seis meses
más.

3. Dichos plazos se contarán desde el cumplimiento de
la sanción, o desde la fecha en que ésta hubiese finalizado,
en caso de inejecución de la misma, siempre que durante ese
tiempo no le hubiere sido impuesta ninguna pena o sanción
disciplinaria, ni se estuviera instruyendo al mismo un proce-
dimiento penal o disciplinario.

4. Las anotaciones por falta leve de los alumnos de los
centros de formación se cancelarán, en todo caso, cuando se
incorporen a su Escala.

Artículo 73.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento
para las cancelaciones previstas en el artículo anterior. Si no
se produjera la cancelación debida, podrá recurrirse median-
te recurso ordinario, y contra su resolución cabrá interponer
recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Mili-
tar Central.

Artículo 74.

1. Acordada la cancelación, se procederá a eliminar de
la documentación del interesado la sanción anotada por falta
leve, redactándose de nuevo sin ninguna mención o referen-
cia a la falta cometida ni a la sanción impuesta.

2. La cancelación de una anotación de sanción por falta
grave, o sanción disciplinaria extraordinaria, producirá al
efecto de anular la inscripción sin que pueda certificarse de
ella, salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes
para ello, a los exclusivos efectos de las clasificaciones regla-
mentarias, de concesión de recompensas y del otorgamiento
de aquellos destinos cuyo desempeño se considere incom-
patible con la naturaleza de las conductas que hubieren de-
terminado las sanciones de que se trata.

TITULO V

Recursos
Artículo 75.

1. Contra las resoluciones sancionadoras, los interesa-
dos podrán interponer los recursos previstos en los artículos
siguientes sin perjuicio del cumplimiento de la sanción im-
puesta.

2. Los recursos se presentarán por escrito, serán siem-
pre motivados y en ningún caso podrán hacerse de forma
colectiva.

Artículo 76.

1. El recurso se dirigirá por conducto reglamentario a la
autoridad o mando superior al que impuso la sanción, tenien-
do en cuenta el escalonamiento jerárquico señalado en el
artículo 27 y, en su caso, lo previsto en los artículos 41 y 42.
Cuando el recurso se interponga contra sanciones impuestas
a los alumnos de los centros de formación, el escalonamien-
to jerárquico será el señalado en el artículo 43.

2. Cuando la sanción hubiera sido impuesta por el
Auditor-Presidente del Tribunal Militar Central, el recurso se
interpondrá ante la Sala de Gobierno de este Tribunal.

3. Cuando la sanción hubiera sido impuesta por el
Ministro de Defensa, el recurso se interpondrá ante esta auto-
ridad.

4. El recurso podrá interponerse en un plazo de quince
días que se iniciará el día siguiente al de notificación de la
sanción. Si ésta fuera de arresto el plazo finalizará a los quin-
ce días de su cumplimiento.

Artículo 77.

1. Contra la resolución por la que se impone sanción
por falta leve, podrá interponerse el recurso establecido en el
artículo anterior.

2. La resolución del recurso pondrá fin a la vía discipli-
naria excepto cuando la hubiese dictado un mando de rango
inferior a Jefe o Comandante de Cuerpo o unidad indepen-
diente, regimiento, ala, flotilla, escuadrilla, buque o unidad
similar, en cuyo caso podrá interponerse un segundo recurso
ante dicho Jefe o Comandante en el plazo de quince días 
a partir del día siguiente de la notificación de la resolución
que se recurre.

3. Contra las resoluciones citadas que pongan fin a la
vía disciplinaria podrá interponerse, cuando afecten al ejer-
cicio de los derechos fundamentales de la persona, el recur-
so contencioso-disciplinario militar preferente y sumario con-
forme a lo dispuesto en la legislación procesal militar.

Artículo 78.

Contra la resolución por la que se impone sanción por
falta grave podrá interponerse el recurso procedente regula-
do en el artículo 76. La resolución de dicho recurso pondrá fin
a la vía disciplinaria y contra la misma podrá interponerse
recurso contencioso-disciplinario militar conforme a lo dis-
puesto en la legislación procesal militar.

Artículo 79.

Contra la resolución por la que se impone una sanción
disciplinaria extraordinaria, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Ministro de Defensa en el plazo de un mes.
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Contra su resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-disciplinario militar, conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción procesal militar.

Artículo 80.

1. Las autoridades y mandos competentes para resol-
ver los recursos en vía disciplinaria, dictarán resolución en el
plazo de un mes. Se estará a lo dispuesto en la legislación
procesal militar en cuanto a los efectos de la ausencia de
resolución en el plazo establecido.

2. En todo caso, la autoridad ante la que se recurre
comprobará si se ha respetado el procedimiento establecido,
llevará a cabo las averiguaciones pertinentes y revisará 
o considerará los hechos, su calificación, y la sanción im-
puesta, que podrá anular, disminuir o mantener.

3. La resolución adoptada se notificará al recurrente
con indicación del recurso que proceda contra la misma,
plazo hábil para recurrir, y autoridad u órgano judicial ante
quien debe interponerse. Asimismo, la resolución se comuni-
cará a la autoridad que impuso la sanción.

Artículo 81.

El sancionado podrá solicitar la suspensión de las san-
ciones por falta grave y extraordinarias durante el tiempo de
tramitación del recurso. La autoridad competente para el
conocimiento del recurso deberá resolver dicha petición en el
plazo de cinco días, debiendo denegarse si con ella se causa
perjuicio a la disciplina militar. Transcurrido dicho plazo se
entenderá desestimada la solicitud sin perjuicio de la obliga-
ción de resolver expresamente.

Disposición adicional primera.

Los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria pondrán en
conocimiento del Ministerio de Defensa toda resolución que
ponga fin a los procesos penales que afecten a personal
sometido a la presente Ley.

Disposición adicional segunda.

El recurso regulado en el artículo 201 de la Ley 85/1978,
de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas, no podrá ser utilizado para las reclamaciones que
tengan su origen en esta Ley, que deberán ajustarse a lo pre-
ceptuado en la misma.

Disposición adicional tercera.

La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia
y Organización de la Jurisdicción Militar, se modifica en los
siguientes términos:

1 . El artículo 122 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Las faltas comprendidas en la Ley Orgánica de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que,
como militares y cuando no actúen en el ejercicio de
sus cargos, cometan los miembros de los Tribunales
Militares, Jueces Togados Militares, Fiscales y Secre-
tarios Relatores, serán sancionadas con arreglo a la
citada Ley.»

2 . El artículo 123 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Para la imposición de las sanciones disciplina-
rias extraordinarias reguladas en la Ley Orgánica de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas a los
militares que ejerzan funciones judiciales, se precisa-
rá propuesta favorable de la Sala de Gobierno del
Tribunal Militar Central. Cuando ejerzan funciones fis-
cales, deberá oírse en el expediente al Fiscal To-
gado.»

Disposición adicional cuarta.

La Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del Régimen
Disciplinario de la Guardia Civil, se modifica en los siguientes
términos:

U n o . El artículo 2 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Están sujetos a la presente Ley los miembros de
la Guardia Civil comprendidos en cualquiera de las
situaciones administrativas en que se mantengan los
derechos y obligaciones inherentes a la condición mi-
litar.

Los alumnos de los centros docentes de forma-
ción y de perfeccionamiento de la Guardia Civil esta-
rán sujetos a lo previsto en esta Ley. Las infracciones
de carácter académico no están incluidas en el régi-
men disciplinario de la Guardia Civil.»

Dos. En el artículo 8 se producen las siguientes modifi-
caciones:

El apartado 10 queda redactado de este modo:

«10. La ausencia del destino o residencia, con
infracción de las normas sobre permisos, por un plazo
superior a veinticuatro horas, cuando no constituya
delito.»

El apartado 28 pasa a ser apartado 34 de dicho artícu-
lo 8.

Se añaden, con el texto que se indica a continuación,
nuevos apartados números 28, 29, 30, 31, 32 y 33:

«28. Realizar acciones que supongan vejación
o menosprecio a subordinados o compañeros, dejar
de auxiliar al compañero en peligro o llevar a cabo
acciones u omisiones contrarias a la dignidad militar
susceptibles de producir descrédito o menosprecio de
la Institución.

29. Instalar u ordenar la instalación de video-
cámaras fijas o medios técnicos análogos para fines
previstos por la Ley, sin cumplir todos los requisitos
legales.

30. Infringir de cualquier modo las condiciones 
o limitaciones fijadas en la resolución por la que se
autorizó una videocámara fija o medio técnico aná-
logo.

31. Utilizar u ordenar la utilización de video-
cámaras móviles, sin cumplir todos los requisitos exi-
gidos por la Ley.

32. Conservar las grabaciones lícitamente efec-
tuadas con videocámaras o medios técnicos análogos
por más tiempo o fuera de los casos permitidos por la
Ley, o cederlas o copiarlas cuando la Ley lo prohíbe.

33. Cualesquiera otras infracciones a la norma-
tiva legal sobre utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos,
que no constituyan falta muy grave o delito.»

Tres. Los apartados 3 al 11 del artículo 9 pasan a nume-
rarse, correlativamente y por el mismo orden que tienen,
como 4 al 12, y se añade un nuevo apartado 3 con la siguien-
te redacción:

«Las infracciones que se expresan a continua-
ción, relativas a la normativa legal sobre utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad en lugares públicos:

A) Alterar o manipular los registros de imágenes
o sonidos, siempre que no constituya delito.

B) Permitir el acceso de personas no autoriza-
das a las imágenes y sonidos grabados, o utilizar
éstos para fines distintos de los previstos legalmente.

C ) Reproducir las imágenes y sonidos para
fines distintos de los previstos legalmente.
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D) Utilizar los medios técnicos regulados en
dicha normativa legal para fines distintos de los pre-
vistos en la misma.»

Cuatro. En el apartado 2 del artículo 10 y en el aparta-
do 2 del artículo 13 se sustituye la expresión «arresto de un
mes y un día a tres meses» por «arresto de un mes y un día
a dos meses».

Cinco. En el apartado 3 del artículo 10 se sustituye la
expresión «suspensión de empleo de un mes a un año» por
«suspensión de empleo».

Seis. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del
artículo 13, con la siguiente redacción:

«Cuando concurran circunstancias justificadas, y
no se causara perjuicio a la disciplina, podrá acordar-
se el internamiento en otro establecimiento en las
mismas condiciones de privación de libertad.» 

Siete. El apartado 1 del artículo 16 queda redactado de
la forma siguiente:

«La suspensión de empleo privará de todas las
funciones propias del mismo por un período mínimo
de un mes y máximo de un año, salvo cuando se
imponga por la falta muy grave prevista en el aparta-
do 11 del artículo 9, en que lo será como máximo por
el tiempo de duración de la condena.»

Ocho. En los artículos 19.3 y 23 se sustituye la expre-
sión «Los Jefes de Tercio» por la de «Los Jefes de Zona»,
permaneciendo inalterable el contenido de ambos preceptos.

Nueve. En los artículos 19.7 y 27 se sustituye la expre-
sión «Los Jefes de línea» por la de «Los Jefes de sección»,
permaneciendo inalterable el contenido de ambos preceptos.

Diez. Se numera con el 1 el párrafo único del artículo 30
y se añade un apartado 2, con la siguiente redacción:

«2. Tienen potestad para imponer sanciones al
personal a sus órdenes los Jefes de unidades o gru-
pos temporales de la Guardia Civil desplazados fuera
del territorio nacional, cualquiera que sea la denomi-
nación que reciban. El ejercicio de la potestad san-
cionadora, temporalmente circunscrita a la duración
de la misión para la que fueron creadas dichas unida-
des o grupos, dependerá del empleo que tenga el
Jefe de los mismos, conforme a las reglas contenidas
en los artículos anteriores.»

Once. En el apartado 2 del artículo 35 se sustituye la
expresión «por las mismas causas podrá acordarse el cese»
por la siguiente «por las mismas causas o para evitar un
grave perjuicio al servicio, podrá acordarse el cese».

La referencia al artículo 9.10, contenida en el apartado 4
del artículo 53, se entenderá al artículo 9.11.

Doce. El apartado 2 del artículo 55 queda redactado de
la forma siguiente:

«En los arrestos de un mes y un día a dos meses,
la autoridad que los hubiese impuesto adoptará las
medidas oportunas para el inmediato ingreso del san-
cionado en establecimiento disciplinario o en otro
establecimiento que dependa de la misma, siéndole
de abono el tiempo de privación o restricción de liber-
tad sufrido por los mismos hechos y el transcurrido
desde el día de la notificación.»

Trece. En el artículo 57, se sustituye la expresión «si la
suma de los mismos excede de seis meses» por «si la suma
de los mismos excede de cuatro meses».

Catorce. Se numera con el 3 el apartado 2 del artícu-
lo 60, añadiéndose un nuevo apartado 2 con la siguien-
te redacción:

«2. Los mismos efectos se producirán a los seis
meses del transcurso de los plazos establecidos en el
apartado anterior.»

Asimismo, el nuevo apartado 3 del artículo 60 queda con
la siguiente redacción:

«Dichos plazos se contarán desde que se hubiere
cumplido la sanción, siempre que durante ese tiempo
no le hubiese sido impuesto al interesado ninguna
pena o sanción disciplinaria, ni se estuviera instru-
yendo al mismo un procedimiento penal o discipli-
nario.»

Quince. El apartado 2 del artículo 62 queda redactado
de la forma siguiente:

«2. La cancelación de una anotación de sanción
por falta grave o muy grave producirá el efecto de
anular la inscripción, sin que pueda certificarse de la
misma, salvo cuando la solicitasen las autoridades
competentes para ello y a los exclusivos efectos de
las clasificaciones reglamentarias, de la concesión 
de recompensas y del otorgamiento de aquellos des-
tinos cuyo desempeño se considere incompatible con
la naturaleza de las conductas que hubieren determi-
nado las sanciones de que se trata.»

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 66 queda redacta-
do de la forma siguiente:

«Contra las resoluciones del Ministro de Defensa
que impongan alguna de las sanciones previstas en
esta Ley podrá interponerse recurso de reposición
ante la misma autoridad, en el plazo de un mes, sin
perjuicio de la vía contencioso-disciplinaria militar a la
que se refieren los dos artículos anteriores.»

Diecisiete. Se añade una disposición adicional tercera
con la siguiente redacción:

«1. La aplicación de la presente Ley a los alum-
nos de los centros docentes de formación de la
Guardia Civil se efectuará con observancia de lo pre-
visto en los apartados siguientes.

2. Para aquellos alumnos que siendo miembros
de la Guardia Civil hubieren ingresado en el centro
para acceder a otra Escala:

a) La baja del interesado en el centro de forma-
ción será inherente a las sanciones de separación del
servicio, suspensión de empleo y pérdida de destino.

b) Todas las sanciones de arresto se cumplirán
en el propio centro y sin perjuicio de la participación
del alumno en las actividades académicas.

c) Corresponderán al General Jefe de Enseñan-
za de la Guardia Civil, a los Directores de los centros
docentes de formación del Instituto, Jefes de unidad,
centro u organismo en que los alumnos estén com-
pletando su formación, Jefes de Estudios de dichos
centros docentes y Jefes de unidad de Enseñanza 
o denominación equivalente, correlativamente, la po-
testad y competencias sancionadoras establecidas en
los apartados 2 al 5 del artículo 19 y en los artículos
22 al 26 de esta Ley Orgánica.

3. Para los restantes alumnos de los centros de
formación de la Guardia Civil:

a) Las faltas muy graves que tipifica el artículo 9
de la presente Ley Orgánica se considerarán y san-
cionarán como faltas graves.

b) La sanción de pérdida de destino queda sus-
tituida por la de baja en el centro docente, con los
efectos que determina el apartado 3 del artículo 59 de
la Ley 17/1989, de 19 de julio, del Régimen del
Personal Militar Profesional.

c) En todo caso, y para las sanciones de arres-
to, será aplicable lo que determina el apartado b) del
número 2 de esta disposición adicional.
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d) La competencia para imponer la sanción de
baja en el centro docente de formación corresponde-
rá al Subsecretario de Defensa, previo informe del
Director del centro. Contra la resolución por la que se
imponga esta sanción, cabrá interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Defensa.

En lo demás, y sin perjuicio de las competencias
del Director general de la Guardia Civil y del Sub-
director general de Personal de la Guardia Civil, será
aplicable lo dispuesto en el párrafo 2.c) anterior.

4. Se continuará y resolverán con arreglo a lo
dispuesto en los apartados anteriores los proce-
dimientos sancionadores en que se hallaren incursos
militares que adquieran la condición de alumnos de
cualquier centro.

5. La incoación de expediente disciplinario o gu-
bernativo contra un alumno impedirá que el interesa-
do sea declarado apto en el curso académico corres-
pondiente, hasta tanto sea firme en la vía disciplinaria
la resolución que en aquél se dicte y sin perjuicio de
los efectos que de tal resolución pudieran dimanar.
Será nulo todo acto o decisión que contravenga lo
antes establecido.»

Disposición adicional quinta.

El artículo 65.1.d) de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Re-
guladora del Régimen del Personal Militar Profesional, queda
redactado de la forma siguiente:

«Pena principal o accesoria de pérdida de em-
pleo, de inhabilitación absoluta o de inhabilitación es-
pecial para empleo o cargo público.

El Ministro de Defensa podrá conceder la rehabi-
litación, a petición del interesado, de quien hubiera
sido condenado a pena principal o accesoria de inha-
bilitación especial para empleo o cargo público hasta
tres años, atendiendo a las circunstancias y entidad
del delito cometido, y cuando se hubiese cumplido la
pena.»

Disposición adicional sexta.

Se añade un apartado 3 al artículo 2 de la Ley 28/1994,
de 18 de octubre, por la que se completa el Régimen del
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, con la siguiente
redacción:

«3. El Ministro de Defensa podrá, a propuesta
motivada del Ministro del Interior, conceder la rehabi-
litación de los miembros del Cuerpo de la Guardia
Civil con las mismas condiciones y requisitos previs-
tos en el segundo párrafo del artículo 65.1.d) de la
Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional.»

Disposición transitoria primera.

Las faltas disciplinarias cometidas con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de esta Ley serán sancionadas
conforme a la normativa anterior, salvo que las disposiciones
de la presente Ley fuesen más favorables al interesado en
cuyo caso se aplicará ésta.

Los procedimientos que en la referida fecha se encontra-
sen en tramitación continuarán rigiéndose, hasta su conclu-
sión por las normas vigentes en el momento de su iniciación,
salvo en aquello en que la presente Ley fuese más favorable
al expedientado.

En todo caso, se dará audiencia al interesado.

Disposición transitoria segunda.

Quienes a la entrada en vigor de esta Ley hayan supera-
do el tiempo de dos meses en el cumplimiento de una san-
ción de arresto por falta grave serán inmediatamente puestos
en libertad, salvo que tuvieren pendientes otras responsabili-
dades disciplinarias.

En el mismo caso, serán también puestos en libertad,
cuando cumplan dos meses de internamiento, quienes estén
cumpliendo una sanción de arresto por falta grave de supe-
rior extensión.

Disposición transitoria tercera.

A la entrada en vigor de esta Ley cesarán los efectos de
las sanciones de arresto, en el supuesto contemplado en su
artículo 69, cuando se hubiere superado, o desde el momen-
to en que se cumpla, el tiempo de cuatro meses en su cum-
plimiento sucesivo.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de
noviembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de
abril, Procesal Militar, serán de aplicación subsidiaria en
todas las cuestiones de procedimiento y recurso no previstas
en esta Ley.

Disposición final segunda.

Las disposiciones adicionales quinta y sexta tienen carác-
ter de Ley ordinaria.

Disposición final tercera.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley
Orgánica.

Disposición final cuarta.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 2 de diciembre de 1998.—JUAN CARLOS R.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 289, de 3-12-1998.)

Número 310
Normas.—(Resolución 336/98, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 250, de 24 de diciembre).—Se modifica la
Resolución 38/94, de 8 de abril, en la que se determinan los desti -
nos donde se cumplen las condiciones de mando o función nece -
sarias para el ascenso en el Ejército de Tierra.

EJERCITO DE TIERRA

La adopción de la estructura del Ejército de Tierra defini-
da en la Orden Ministerial 220/1997, de 23 de diciembre, ha
dejado obsoleta la relación de destinos en la que los inte-
grantes del Cuerpo General de las Armas perfeccionaban el
tiempo mínimo de mando para el ascenso, siendo necesario,
por tanto, adecuar las normas contenidas en la Resolución
38/1994, de 8 de abril, por la que se determinaban los desti-
nos donde se cumplían las condiciones de mando o función
necesarias para el ascenso, a su nueva organización.

El Reglamento General de Evaluaciones, Clasificaciones
y Ascensos del Personal Militar Profesional, aprobado por
Real Decreto 1622/1990, de 14 de diciembre, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre,
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en su artículo 20 determina las condiciones generales para el
ascenso a cualquier empleo militar, señalando, entre otras, la
de tener cumplidos los tiempos mínimos de mando o función
que, para el caso del personal del Ejército de Tierra, se deter-
minan en el artículo 31.

Asimismo, el artículo 23 del mismo Reglamento faculta al
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, para determinar
los destinos de la estructura orgánica de su Ejército donde se
cumplen las condiciones de mando o función.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Apartado único.

El Anexo I de la Resolución 38/1994, de 8 de abril, del
Jefe del Estado Mayor del Ejército, queda sustituido por el
Anexo I que acompaña a la presente Resolución.

Disposición adicional.

El tiempo permanecido en destinos asignados tras la
entrada en vigor de la Resolución 38/1994, de 8 de abril, del
Jefe del Estado Mayor del Ejército, y que por la presente se
determinan para el cumplimiento de las condiciones de
mando o función, contabilizará a efectos de cumplimiento 
de las condiciones para el ascenso.

Disposición transitoria.

Hasta que se produzca el primer ascenso o cambio de
destino, se seguirán perfeccionando las condiciones que se
estuvieran cumpliendo por aplicación de la legislación ante-
rior.

Disposición final.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

A N E X O  I

Destinos del Cuerpo General de las Armas 
en los que se perfecciona el tiempo mínimo 

de mando

— De la Casa de S. M. El Rey.
— Guardia Real.

— Del Cuartel General del Ejército de Tierra.
— Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey

número 1.
— Unidad de Apoyo del Centro Geográfico del

Ejército.

— De la Fuerza.
— Fuerza de Maniobra.

Todos los destinos.
— Fuerzas de Defensa de Area.

Todos los destinos.
— Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta.

Todos los destinos.
— Fuerzas Movilizables de Defensa.

Todos los destinos.
— Organización Territorial.

Estados Mayores de los Mandos Regionales.
Batallones de Cuartel General de los Mandos
Regionales.

— Del Apoyo a la Fuerza.
— Del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Profesores destinados en los Departamentos
de Táctica de los Centros de Enseñanza de
Formación.

Profesores destinados en los Departamentos
de Instrucción y Adiestramiento de los Cen-
tros de Enseñanza de Formación.
Profesores destinados en el Centro de Forma-
ción de Militares de Empleo.
Unidades de Apoyo de los Centros de Ense-
ñanza y de la Jefatura del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina.
Unidades de Tropa de los Centros de Adies-
tramiento y Evaluación.

— Del Mando de Apoyo Logístico.
Unidad de Servicios del Parque y Centro de
Abastecimiento.
Unidades de Servicios de los Parques y Cen-
tros de Mantenimiento.
Agrupación de Transporte.

— De la Organización Territorial.
Mandos de Apoyo Logístico Regionales.
Centros de Instrucción y Movilización.
Unidades de Servicios de Bases y Acuartela-
mientos.
Unidades de Policía Militar.
Pelotones de Seguridad de las Unidades de
Campo de los Campos de Tiro.

Número 311
Navegación Aérea.—(Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 11 de diciem-
bre).—Sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General
y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo
166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

MINISTERIO DE FOMENTO

El artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ha esta-
blecido dentro del régimen jurídico de los aeropuertos de inte-
rés general de la competencia exclusiva del Estado, según el
artículo 149.1.20.a de la Constitución, la necesidad de que 
el aeropuerto y su zona de servicio sean ordenados median-
te un nuevo instrumento de planificación, de naturaleza es-
trictamente aeroportuaria y no urbanística, denominado Plan
Director, que permita dar respuesta a los problemas deriva-
dos de la complejidad de las modernas infraestructuras aero-
portuarias y del creciente desarrollo del tráfico y transporte
aéreos, y al que se asigna la función de delimitación de la
zona de servicio de los aeropuertos de interés general, con 
la inclusión de los espacios de reserva que garanticen el
desarrollo y expansión del aeropuerto, y la determinación de
las actividades aeroportuarias o complementarias a desarro-
llar en las distintas zonas comprendidas dentro del recinto del
aeropuerto y su zona de servicio.

Por otra parte, el citado precepto de la Ley ha establecido
la necesidad de que los aeropuertos de interés general y su
zona de servicio sean calificados como sistema general aero-
portuario en los planes generales o instrumentos equivalen-
tes de ordenación urbana, los cuales no podrán incluir deter-
minación alguna que interfiera o perturbe el ejercicio de las
competencias estatales sobre los aeropuertos calificados de
interés general; este sistema general se habrá de desarrollar
por medio de un plan especial o instrumento equivalente res-
pecto de cuyo contenido y para cuya aprobación se estable-
cen los mecanismos de colaboración precisos entre la autori-
dad aeronáutica y las administraciones urbanísticas compe-
tentes, así como las medidas de coordinación necesarias
para asegurar el ejercicio de la competencia estatal.

De conformidad con la habilitación conferida por la dispo-
sición final 7.a de la Ley 13/1996, este Real Decreto tiene por
objeto determinar los objetivos, contenido y normas para la
aprobación de los Planes Directores de los aeropuertos de
interés general, de forma que se asegure el desarrollo del
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aeropuerto, su eficaz integración en el territorio y la coordina-
ción con las actuaciones de las Administraciones Públicas
que ostentan competencias en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, a cuyo fin igualmente se determina el
modo de aprobación del plan especial o instrumento equiva-
lente de ordenación urbanística, aunque exclusivamente
desde el punto de vista de las competencias estatales sobre
los aeropuertos de interés general.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, previo
informe del Ministerio de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de diciembre 
de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Zona de servicio de los aeropuertos de interés
general.

El Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos
de interés general una zona de servicio que incluirá las super-
ficies necesarias para la ejecución de las actividades aero-
portuarias, las destinadas a las tareas complementarias de
éstas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad
de desarrollo y crecimiento del conjunto y aprobará el corres-
pondiente Plan Director de la misma, en el que se incluirán,
además de las actividades contempladas en el artículo 39 de
la Ley de Navegación Aérea, de 21 de julio de 1960, los usos
industriales y comerciales cuya localización en ella resulte
necesaria o conveniente por su relación con el tráfico aéreo
o por los servicios que presten a los usuarios del aeropuerto.

Artículo 2. Plan Director del aeropuerto y de su zona de 
servicio.

1. En cada aeropuerto de interés general se aprobará
un Plan Director que definirá las grandes directrices de orde-
nación y desarrollo del aeropuerto hasta alcanzar su máxima
expansión previsible y que tendrá por objeto la delimitación
de la zona de servicio del aeropuerto, en la que se incluirán:

a) Las superficies necesarias para la ejecución de las
actividades de tráfico y transporte aéreos; estancia, repara-
ción y suministro a las aeronaves; recepción o despacho de
viajeros y mercancías; servicios a pasajeros y a las empresas
de transporte aéreo; acceso y estacionamiento de vehículos,
y, en general, todas aquellas que sean necesarias para la
mejor gestión del aeropuerto.

b) Los espacios de reserva que garanticen la posibili-
dad de desarrollo y expansión del aeropuerto y que com-
prenderán todos aquellos terrenos que previsiblemente sean
necesarios para garantizar en el futuro el correcto desenvol-
vimiento de la actividad aeroportuaria.

2. Asimismo, el Plan Director podrá incluir dentro de la
zona de servicio de los aeropuertos de interés general, ade-
más de las actividades aeroportuarias señaladas en el apar-
tado anterior, el desarrollo de otras actividades complemen-
tarias, comerciales e industriales, cuya localización en el
aeropuerto esté justificada o sea conveniente por su relación
con el tráfico aeroportuario, por la naturaleza de los servicios
que presten a los usuarios del aeropuerto o por el volumen de
los tráficos aéreos que generen; así como espacios destina-
dos a equipamientos.

La realización de las actividades referidas en este apar-
tado se verificará de acuerdo con las determinaciones de la
ordenación del espacio aeroportuario contenidas en el Plan
Director del aeropuerto y de conformidad con el plan especial
o instrumento equivalente que resulte aplicable, siempre que
con ellas no se perjudique el desarrollo y ejecución de las
actividades aeroportuarias y de transporte aéreo, ni se limite
la facilidad de accesos al aeropuerto.

Artículo 3. Contenido del Plan Director.

1. A los efectos previstos en el artículo anterior, el Plan
Director del aeropuerto contendrá necesariamente:

a) Los espacios aeronáuticos integrados en la red
nacional de ayudas a la navegación aérea.

b) Los servicios de control del tránsito aéreo.
c) Las infraestructuras para el movimiento de las aero-

naves.
d) Las zonas de actividades aeroportuarias con las edi-

ficaciones e instalaciones complementarias para el servicio
de las aeronaves.

e) Las edificaciones e instalaciones del aeropuerto que
fueran necesarias para el movimiento y tránsito de los viaje-
ros y de las mercancías.

f) Las zonas de estacionamiento y de acceso de per-
sonas y vehículos.

g) Los espacios para las actividades complementarias.
h) Las redes de servicios necesarios para el correcto

funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.
i) Las vías de servicio del aeropuerto.
j) Los accesos viarios y ferroviarios del aeropuerto.
k) La representación del estado final del sistema gene-

ral aeroportuario.

2. El Plan Director del aeropuerto incluirá también las
determinaciones necesarias para que las autoridades públi-
cas no aeronáuticas dispongan de los espacios precisos para
el desarrollo de las actividades y servicios que hayan de pres-
tar en el recinto aeroportuario.

3. El Plan Director contendrá, asimismo, la determina-
ción de los espacios o superficies necesarias para posibilitar,
en su caso, el despliegue de aeronaves militares y de sus
medios de apoyo y recogerá las especificaciones necesarias
en relación con los intereses de la Defensa Nacional y el con-
trol del espacio aéreo español que establezca el Ministerio de
Defensa.

Artículo 4. Documentación del Plan Director.

El Plan Director del aeropuerto contendrá los siguientes
documentos:

a) Memoria, que incluirá un estudio de los antecedentes
y de la situación actual del aeropuerto; sus necesidades futu-
ras derivadas del análisis de los tráficos de pasajeros y de
mercancías y de la evolución previsible de la demanda; la
delimitación de la zona de servicio, con la motivación de las
ampliaciones o de las desafectaciones propuestas; las activi-
dades previstas para cada una de las áreas de la zona de
servicio del aeropuerto, con la justificación de su necesidad 
o conveniencia, y la relación con el planeamiento urbanístico;
asimismo, incluirá las infraestructuras terrestres de acceso al
aeropuerto existentes o que se deriven de la ejecución de
planes o proyectos aprobados, así como el estudio de las que
se entiendan necesarias para la conexión del aeropuerto con
los sistemas generales de transporte terrestre teniendo en
cuenta el volumen del tráfico aeroportuario actual y del previ-
sible, y reflejará igualmente al ámbito territorial que pueda ser
afectado por el establecimiento de las servidumbres legales
aeronáuticas según las disposiciones vigentes.

b) Plano general de situación del aeropuerto, de su
actual zona de servicio y de la zona de servicio propuesta, 
y planos de cada una de las áreas en que se estructura la
zona de servicio aeroportuaria, con las actividades previstas;
así como planos del espacio territorial afectado por las servi-
dumbres aeronáuticas.

c) Estudio de la incidencia del aeropuerto y de las infra-
estructuras aeroportuarias en el ámbito territorial circundante.

d) Estimación de las magnitudes económicas del desa-
rrollo del aeropuerto previsto por el Plan Director, en lo que
sea de la competencia del ente público Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea.

Artículo 5. Aprobación de los Planes Directores.

1. La elaboración de los Planes Directores de los aero-
puertos de interés general se realizará por el ente público
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, de acuerdo con
las directrices establecidas por el Secretario de Estado de
Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento.
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2. La aprobación de los Planes Directores corresponde
al Ministro de Fomento, a propuesta de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Transportes, previo el precepti-
vo informe de la Dirección General de Aviación Civil, a cuyo
efecto el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, una vez elaborados y realizados los actos de instruc-
ción a que se refieren los dos apartados siguientes, los ele-
vará a la citada Secretaría de Estado.

3. Los Planes Directores serán informados por las Ad-
ministraciones Públicas afectadas por la delimitación de la
zona de servicio del aeropuerto que ostenten competencias
en materia de ordenación del territorio y de urbanismo. Estos
informes se entenderán favorables si, transcurrido un mes
desde la recepción de la documentación, no han sido emiti-
dos expresamente.

4. Antes de su aprobación, los Planes Directores serán
remitidos a los Ministerios de Defensa, del Interior y de Medio
Ambiente para que informen sobre las materias que, respec-
tivamente, afecten a sus competencias. Cualquiera de estos
informes se entenderá favorable si transcurre el plazo de un
mes desde la recepción de la documentación sin que el infor-
me se haya emitido de forma expresa.

En el supuesto de que la delimitación de la zona de ser-
vicio propuesta por el Plan Director del aeropuerto incluya
bienes patrimoniales o de dominio público de titularidad de la
Administración General del Estado afectados a finalidades
distintas, se recabará el informe del Ministerio de Economía
y Hacienda. A estos efectos, la remisión del Plan Director
supondrá la iniciación del expediente de afectación o de mu-
tación demanial, que se tramitará y resolverá de conformidad
con lo establecido por la Ley del Patrimonio del Estado.

5. Las Ordenes Ministeriales que aprueben los Planes
Directores se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 6. Declaración de utilidad pública.

La aprobación de los Planes Directores de los aeropuer-
tos de interés general llevará implícita la declaración de utili-
dad pública, a efectos expropiatorios, de los bienes de titula-
ridad privada comprendidos dentro de la delimitación de la
zona de servicio del aeropuerto.

Artículo 7. Revisión de los Planes Directores.

1. Los Planes Directores de los aeropuertos se revisa-
rán siempre que las necesidades exijan introducir modifica-
ciones de carácter sustancial en su contenido y deberán
actualizarse, al menos, cada ocho años.

2. La revisión y la actualización de los Planes Direc-
tores se llevarán a cabo de acuerdo con el procedimiento
establecido en este Real Decreto para su aprobación.

Artículo 8. Sistema general aeroportuario.

A los efectos de asegurar la necesaria coordinación entre
las Administraciones Públicas con competencias concurren-
tes sobre el espacio aeroportuario, los planes generales y de-
más instrumentos generales de ordenación urbana calificarán
a los aeropuertos y a sus respectivas zonas de servicio como
sistema general aeroportuario y no podrán incluir determina-
ciones que supongan interferencia o perturbación en el ejer-
cicio de las competencias de explotación aeroportuaria.

El sistema general aeroportuario se desarrollará a través
de un plan especial o instrumento equivalente, que deberá
incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones
necesarias para garantizar una eficiente gestión y explota-
ción del aeropuerto, su desarrollo y su conexión con los sis-
temas generales de transporte terrestre.

Artículo 9. Tramitación y aprobación del plan especial.

1. El plan especial o instrumento equivalente se formu-
lará por el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea de acuerdo con las previsiones contenidas en el
correspondiente Plan Director del aeropuerto, y se tramitará
y aprobará por la administración urbanística competente de

conformidad con lo establecido por la legislación urbanística
aplicable.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, la
Administración competente para la aprobación del plan espe-
cial, una vez realizados los actos de trámite e instrucción exi-
gidos por la legislación urbanística que sea de aplicación,
dará traslado al ente público Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea del acuerdo de aprobación provisional del
plan especial en el plazo de quince días desde la adopción 
de dicho acuerdo, para que dicho organismo se pronuncie
sobre los aspectos de su competencia en el término de un
mes a contar desde su recepción. El ente público Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, antes de emitir su infor-
me, recabará el de las Direcciones Generales competentes
del Ministerio de Fomento.

En el caso de que el traslado no se realice, o en el
supuesto de que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
se pronuncie negativamente sobre el contenido del plan
especial o instrumento equivalente provisionalmente aproba-
do, no se procederá a su aprobación definitiva por la autori-
dad urbanística competente, la cual abrirá un período de con-
sultas entre la administración urbanística que aprobó provi-
sionalmente el plan y el ente público Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, a fin de llegar a un acuerdo expreso
sobre el contenido del mismo. Una vez alcanzado dicho
acuerdo, se comunicará a la autoridad competente para otor-
gar la aprobación definitiva.

En el supuesto de persistir el desacuerdo durante un pe-
ríodo de seis meses contados a partir del pronunciamiento
negativo del ente público Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, corresponderá al Consejo de Ministros informar
con carácter vinculante respecto de aquellos aspectos que
afecten a la competencia exclusiva del Estado sobre los aero-
puertos de interés general.

3. La aprobación definitiva de los planes especiales 
o instrumentos equivalentes deberá ser notificada a Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea en la forma y plazos
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. El citado organismo dará traslado de la aprobación defi-
nitiva y del contenido del plan especial o instrumento equiva-
lente a la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes.

Artículo 10. Ejecución de obras en el recinto aeroportuario.

1. Las obras de nueva construcción, reparación y con-
servación que se realicen en el ámbito del aeropuerto y su
zona de servicio por Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea no estarán sometidas a los actos de control preventivo
municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
por constituir obras públicas de interés general.

Dichas obras deberán adaptarse al plan especial de orde-
nación del espacio aeroportuario o instrumento equivalente, 
a cuyo efecto los proyectos deberán someterse a informe de
la administración urbanística competente, que se entenderá
emitido en sentido favorable si no se hubiera evacuado de
forma expresa en el plazo de un mes desde la recepción 
de la documentación. En el caso de que no se haya aproba-
do el plan especial o instrumento equivalente a que se refie-
re el artículo 8, las obras que realice Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea en el ámbito aeroportuario deberán ser
conformes con el Plan Director del aeropuerto, o, en defecto
de éste, realizarse dentro de la zona de servicio determinada
y delimitada conforme a lo establecido por la disposición tran-
sitoria única de este Real Decreto.

2. Las obras realizadas en el dominio público aeropor-
tuario en virtud de autorización o concesión no eximen a sus
promotores de la obtención de los permisos, licencias y de-
más autorizaciones que sean exigibles por las disposiciones
vigentes. El proyecto de construcción deberá adaptarse al
plan especial de ordenación del espacio aeroportuario y a él
se acompañará un informe de Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea sobre la compatibilidad con el plan especial
o, en otro caso, sobre la necesidad de las obras y su confor-
midad con el Plan Director del aeropuerto.
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Disposición adicional primera. Plazo para la aprobación de
los Planes Directores.

En el plazo de dos años se aprobarán, con arreglo a lo
establecido en este Real Decreto, los Planes Directores de
todos los aeropuertos de interés general.

Disposición adicional segunda. Remisión al Ministerio de
Fomento de los proyectos urbanísticos que afecten a la
zona de servicio de aeropuertos de interés general.

Las Administraciones Públicas competentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo remitirán al Ministerio
de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite equiva-
lente, los proyectos de planes o instrumentos generales de
ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o mo-
dificación, que afecten a la zona de servicio de un aeropuer-
to de interés general o a sus espacios circundantes sujetos 
a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer
en virtud de la Ley de Navegación Aérea, al objeto de que
aquel informe sobre la calificación de la zona de servicio
aeroportuaria como sistema general y sobre el espacio te-
rritorial afectado por las servidumbres y los usos que se
pretenden asignar a este espacio. Este informe, que tendrá
carácter vinculante en lo que se refiere al ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado, será emitido en el plazo
de un mes, transcurrido el cual y un mes más sin que el infor-
me sea evacuado, se podrá continuar con la tramitación de
los planes o instrumentos generales de ordenación territorial
o urbanística. En el supuesto de que la Administración Públi-
ca competente no aceptara las observaciones formuladas por
el Ministerio de Fomento, no podrá procederse a la aproba-
ción definitiva de los planes o instrumentos urbanísticos y te-
rritoriales en lo que afecte al ejercicio de las competencias
exclusivas del Estado.

Disposición adicional tercera. Aprobación de los Planes
Directores de los aeródromos de utilización conjunta civil
y militar.

En los aeródromos utilizados conjuntamente por una
base aérea o aeródromo militar y un aeropuerto, la aproba-
ción de los Planes Directores se llevará a cabo por resolución
conjunta de los Ministros de Defensa y de Fomento, de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo 5 de
este Real Decreto y demás trámites exigibles por las disposi-
ciones vigentes que resulten de aplicación a dichos aeró-
dromos.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio del ámbi -
to de la zona de servicio de los aeropuertos de interés
general.

En tanto se proceda a la aprobación de los Planes
Directores regulados por este Real Decreto, el ámbito de la
zona de servicio de los aeropuertos de interés general será el
delimitado con anterioridad a su entrada en vigor o, en su
defecto, el comprendido por el dominio público aeroportuario
y el que resulte de la ejecución de proyectos de obras de
construcción o ampliación de las infraestructuras aeroportua-
rias y de las comprendidas en el apartado 1 del artículo 3.

El Ministro de Fomento hará públicas las delimitaciones
de las actuales zonas de servicio de los aeropuertos de inte-
rés general. Las correspondientes Ordenes se publicarán en
el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado
Montalvo.

(Del BOE número 292, de 7-12-1998.)

Número 312
Archivos.—(Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 251, de 28 de diciembre).—Se aprue -
ba el Reglamento de Archivos Militares.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La reglamentación de los Archivos Militares actualmente
en vigor es obsoleta, si bien supuso un hito de enorme tras-
cendencia en la historia de la archivística española y cumplió
un papel de inestimable valor en la Administración militar de
finales del siglo XIX y primeros años del presente. No sería
justo dejar sin mención a los archiveros militares que hicieron
posible aquella reglamentación pionera: Don Rafael Aparicio,
don Florián Zubizarreta y don Silvestre Aparicio. Pero esta
regulación adolece de enormes lagunas que el mundo actual
no puede obviar. Recordemos que el Reglamento del Archivo
del Ministerio de Marina, uno de los primeros reglamentos de
Archivos Militares del mundo, data de 1885 y que el Re-
glamento Provisional para el Régimen y Servicio de los Archi-
vos Militares (aplicado, primero, a los archivos del Ministerio
de la Guerra y del Ejército de Tierra y, posteriormente, a los
archivos del Ministerio del Aire y del Ejército del Aire) no ha
sufrido apenas variaciones desde su promulgación, en sep-
tiembre de 1898.

La existencia del unificado Ministerio de Defensa a partir
del año 1977, junto con la asunción por parte de éste de las
competencias sobre el patrimonio documental producido por
los distintos órganos de la Administración militar, hace nece-
saria la unificación de criterios en materia archivística. En pri-
mer lugar, es necesario un marco común reglamentario; en
segundo lugar, hay que establecer los canales para una
acción archivística homogénea, creando los cimientos preci-
sos para una planificación conjunta y una coordinación efec-
tiva.

Además del señalado carácter obsoleto de la normativa
reglamentaria, ésta contiene algunos principios claramente
superados por el desarrollo de la archivística en los últimos
cien años. En concreto, la clasificación de fondos documen-
tales debe abandonar los criterios de agrupación por mate-
rias (más propios del mundo bibliotecario) y sustituirlos por el
principio de respeto a la procedencia de los fondos y de res-
peto a su orden lógico original (principios de procedencia 
y estructura). Además de ello, se han de contemplar las pau-
tas de actuación con respecto a cuestiones que no fueron
reguladas en su momento y que hoy son de absoluta priori-
dad en cualquier tratamiento archivístico. Principalmente, se
ha de afrontar la cuestión genérica de la calificación docu-
mental, tanto en lo referente a la destrucción de documentos
(selección de la documentación con valor permanente) como
al establecimiento de plazos y lugares de conservación de los
documentos de valor temporal, así como las condiciones de
acceso a unos y otros. Se ha de contemplar, por fin, toda la
relación con el mundo de la investigación y con la sociedad
en general, por cuanto la normativa actual sólo contempla los
archivos militares como entes al servicio de la Administración
militar y en ningún caso como los servicios públicos que
deben ser de acuerdo con el artículo 105.b) de la Constitu-
ción, los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 57
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. El Reglamento de Archivos Militares debe ser, pues,
el paso esencial en la definición del nuevo marco normativo
que se precisa.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y de Educación y Cultura y previa aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Es-
tado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 4 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O :
Artículo único.

Se aprueba el Reglamento de Archivos Militares que figu-
ra como Anexo a este Real Decreto.
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Disposición adicional primera. Declaración de A r c h i v o s
Nacionales.

A los efectos previstos en la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, quedan declarados expre-
samente como Archivos Nacionales los siguientes archivos
históricos militares:

a) Archivo General Militar de Segovia.
b) Archivo General Militar de Madrid (nueva denomina-

ción del Archivo Central del Servicio Histórico Militar).
c) Archivo General Militar de Guadalajara.
d) Archivo General Militar de Avila.
e) Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del

Servicio Geográfico del Ejército.
f) Archivo General de la Marina «Alvaro de Bazán».
g) Archivo del Museo Naval.
h) Archivo Histórico del Ejército del Aire.

Disposición adicional segunda. Publicidad del presente
Reglamento.

En los archivos militares existirá al menos un ejemplar del
presente Reglamento a disposición del público. Extractos 
del mismo, en lo que afecta a sus derechos y obligaciones,
figurarán de forma pública en las salas de investigación 
y consulta y en cualquier otra dependencia donde sea de uti-
lidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados:
1. El Reglamento Provisional para el Régimen y Servi-

cio de los Archivos Militares, de 1 de septiembre de 1898.
2. El Reglamento para el Servicio del Archivo Central

del Ministerio de Marina, de 7 de enero de 1885.
3. La Orden de 16 de mayo de 1953 del Ministerio del

Aire.
4. Cuantas normas de igual o inferior rango se opongan

al contenido del presente Real Decreto.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar las oportu-
nas normas de desarrollo del Reglamento que se aprueba
por el presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El Reglamento de Archivos Militares entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, Francisco A l v a r e z - C a s c o s
Fernández.

A N E X O

Reglamento de Archivos Militares

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito de aplicación.

El presente Reglamento se aplicará a todos los archivos
militares españoles, así como a los servicios técnicos o do-
centes relacionados con ellos o con las actividades que 
competen a la Administración militar en la protección de su
patrimonio documental.

Artículo 2. Definición de archivos militares.

Son archivos militares:
1. Los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión

de varios de ellos, al servicio de su utilización para la investi-

gación, la cultura, la información y la gestión administrativa,
reunidos en el ejercicio de sus actividades por:

a) Los Organos Centrales y periféricos del Ministerio de
Defensa, así como sus organismos autónomos.

b) El Cuartel General del Ejército de Tierra y los distin-
tos órganos y Unidades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza
del Ejército de Tierra.

c) El Cuartel General de la Armada y los distintos órga-
nos y Unidades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza de la
Armada.

d) El Cuartel General del Ejército del Aire y los distintos
órganos y Unidades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza del
Ejército del Aire.

Tales conjuntos documentales integran el Patrimonio
Documental Militar Español.

Estos archivos se regirán por la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y por las normas dic-
tadas para su desarrollo, así como por el presente Reglamen-
to, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Las instituciones culturales donde se reúnen, conser-
van, ordenan y difunden para los fines anteriormente men-
cionados, dichos conjuntos orgánicos. Tendrán esta naturale-
za los archivos dependientes de los órganos comprendidos
en el apartado número 1 de este mismo artículo. Estos archi-
vos se regirán por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español y las normas dictadas en su
desarrollo, así como por el presente Reglamento.

Toda normativa referente a los archivos militares, de
rango inferior al presente Reglamento, se deberá ajustar al
mencionado marco legal.

Artículo 3. Responsabilidad sobre los archivos militares.

Los archivos y servicios archivísticos militares quedarán
bajo la responsabilidad directa de las entidades u organismos
de los que dependan orgánicamente, que serán responsa-
bles del cumplimiento del presente Reglamento, sin perjuicio
de las funciones de ordenación, asistenciales y de inspec-
ción del órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivísti-
co de la Defensa.

TITULO I

De los órganos competentes

Artículo 4. Dirección, planificación y ejecución.

1. Serán competencias del Ministro de Defensa:

a) Dirigir la política general de creación, mantenimiento
y difusión de los archivos militares, así como arbitrar los
medios humanos y presupuestarios necesarios para el fun-
cionamiento del Sistema Archivístico de la Defensa.

b) Elevar al Gobierno los proyectos de Real Decreto de
creación de archivos nacionales militares, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 22 del presente Reglamento, previo
informe de la Junta de Archivos Militares.

c) Aprobar las normas técnicas y de procedimiento en
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.

d) Aprobar las propuestas de la Comisión Calificadora
de Documentos de la Defensa señaladas en los apartados b)
y c) del artículo 11 de este Reglamento.

2. En el Ministerio de Defensa, el órgano responsable
de coordinar la protección, conservación y divulgación del
Patrimonio Documental Militar ejercerá las funciones de Di-
rección del Sistema Archivístico de la Defensa, así como las
de planificación técnica y ejecución, en el ámbito de sus com-
petencias. Además de cuantas otras responsabilidades le
sean atribuidas por la normativa vigente, este órgano tendrá
las siguientes misiones fundamentales:
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a ) Asegurar la coordinación del funcionamiento de
todos los archivos del Ministerio y de los órganos a él vincu-
lados, tal y como establece el artículo 65.1 de la Ley 16/1985,
del Patrimonio Histórico Español.

b) Elaborar los programas de actuación del Sistema
Archivístico de la Defensa, previo informe de la Junta 
de Archivos Militares.

c) Proponer y promover el desarrollo de los servicios de
asistencia técnica de carácter nacional necesarios para el
ejercicio de las competencias que le asigna el presente
Reglamento.

d) Elaborar las normas técnicas y de procedimiento en
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento,
previo informe de la Junta de Archivos Militares.

e) Coordinar y, en su caso, mantener y establecer, el
Censo de Patrimonio Documental Militar en cooperación con
los Servicios Estadísticos del Ministerio de Defensa, sin per-
juicio de la colaboración necesaria para el mantenimiento del
censo de archivos estatales que las autoridades culturales
requieran.

f) Proporcionar la información de carácter general que
corresponda sobre el Patrimonio Documental Militar a las
entidades, organismos o personas que lo soliciten.

g) Asesorar y prestar asistencia técnica a las autorida-
des y organismos responsables del cumplimiento del presen-
te Reglamento.

h) Impulsar la formación y actualización en temas archi-
vísticos del personal con cometidos en el Sistema Archivís-
tico de la Defensa.

i) Inspeccionar el funcionamiento técnico de los archi-
vos y servicios archivísticos del Sistema Archivístico de la
Defensa.

j) Asegurar el cumplimiento del presente Reglamento
en los archivos y los servicios archivísticos militares.

3. Los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, la Ar-
mada y el Ejército del Aire desarrollarán, igualmente, la nor-
mativa que concrete los órganos y unidades administrativas
de dirección, planificación técnica y ejecución competentes
sobre el patrimonio documental militar en sus respectivos
ámbitos.

Artículo 5. Organos asesores y consultivos.

Intervienen, como órganos consultivos y asesores en las
materias reguladas por este Reglamento, la Junta de Archi-
vos Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la
Defensa.

Artículo 6. Junta de Archivos Militares.

La Junta de Archivos Militares es el máximo órgano con-
sultivo del Ministro de Defensa en materia de archivos.

Artículo 7. Competencias de la Junta de Archivos Militares.

Además de todas aquellas previstas por el presente
Reglamento, la Junta de Archivos Militares tendrá como fun-
ciones esenciales las siguientes:

a) Promover el desarrollo normativo y la unificación de
criterios sobre archivos militares.

b) Asesorar la coordinación y la planificación de las
actuaciones con respecto al patrimonio documental militar.

Artículo 8. Dependencia y composición de la Junta de
Archivos Militares.

La Junta de Archivos Militares dependerá orgánica y fun -
cionalmente del órgano que ejerza la Dirección del Sistema
Archivístico de la Defensa, y será presidida por el Ministro 
o persona en quien delegue. En la Junta estarán representa-
dos los archivos de los tres Ejércitos, así como el órgano que
ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa.
Asimismo, podrán formar parte de la misma dos expertos en
Archivística e Historia, respectivamente, designados por el
Ministro de Defensa. Su composición será determinada por
Orden Ministerial.

Artículo 9. Periodicidad de reuniones de la Junta de
Archivos Militares.

La Junta de Archivos Militares se reunirá, al menos, tres
veces al año a requerimiento de su Presidente.

Artículo 10. Comisión Calificadora de Documentos de la
Defensa.

La Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa
es el órgano específico del Ministerio de Defensa que estudia
y dictamina las cuestiones relativas a la calificación y utiliza-
ción de los documentos de la Administración militar, así como
su integración en los archivos y el régimen de acceso e inuti-
lidad administrativa de tales documentos.

Artículo 11. Competencias de la Comisión Calificadora de
Documentos de la Defensa.

Son competencias concretas de la Comisión Calificadora
de Documentos de la Defensa:

a) Dictaminar el expurgo o eliminación de documentos
militares.

b) Proponer los plazos de permanencia de los docu-
mentos en cada uno de los tipos de archivo a que se refiere
el artículo 18 del presente Reglamento, así como las mo-
dificaciones que de tales plazos se considere necesario in-
troducir.

c) Proponer el régimen de acceso y utilización de los
documentos y series documentales.

d) Informar las solicitudes de acceso a documentos
excluidos de la consulta pública en archivos militares, previs-
tas en el artículo 57.1, apartado b) de la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español.

La Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa,
aplicará y seguirá, en todo caso, los criterios, principios e ins-
trucciones que establezca la Comisión Superior Calificadora
de Documentos Administrativos prevista en el artículo 58 de
la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, en los tér-
minos que fije su normativa de creación y funcionamiento.

Artículo 12. Dependencia y composición de la Comisión
Calificadora de Documentos de la Defensa.

La Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa
dependerá orgánica y funcionalmente del órgano que ejerza
la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa y será
presidida por el Ministro o persona en quien delegue. En la
Comisión estarán representados el citado órgano que ejerza
la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa, los sub-
sistemas archivísticos de los tres Ejércitos y el Subsistema
Archivístico del Organo Central del Ministerio. También for-
marán parte de la citada Comisión expertos en Archivística,
Derecho administrativo e Historia Contemporánea, designa-
dos por el Ministro de Defensa; formará parte, asimismo, de
la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa, en
cada caso, un Vocal representante del órgano u organismos
productores o gestores de los documentos a estudiar. Su
composición será determinada por Orden Ministerial.

Artículo 13. Aprobación de los dictámenes de eliminación
de documentos.

Los dictámenes de la Comisión Calificadora de Docu-
mentos de la Defensa serán elevados a la autoridad com-
petente, para su aprobación, cuando contemplen propuestas
de exclusión o eliminación de bienes del patrimonio docu-
mental, tal y como establece el artículo 55.1 de la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

Artículo 14. Subcomisiones calificadoras.

A iniciativa del Presidente de la Comisión Calificadora de
Documentos de la Defensa, ésta podrá crear en su seno
cuantas subcomisiones sean necesarias. Podrán asesorar 
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a dichas subcomisiones, archiveros que desarrollen sus 
funciones en cualquiera de los centros del Sistema Archivísti-
co de la Defensa, representantes técnicos y Oficiales
Superiores de los organismos relacionados con la documen-
tación a estudiar, que, por su función en dichos organismos,
conozcan el carácter de los fondos sometidos a considera-
ción.

Artículo 15. Periodicidad de reuniones de la Comisión
Calificadora de Documentos de la Defensa.

La Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa
se reunirá, al menos, tres veces al año y siempre que sea
convocada por su Presidente.

TITULO II

Del Sistema Archivístico de la Defensa

CAPITULO I

De la composición y funcionamiento del Sistema Archivístico
de la Defensa

Artículo 16. Definición del Sistema Archivístico de la
Defensa.

Constituyen el Sistema Archivístico de la Defensa el con-
junto de organismos que estructuran, conservan, controlan 
y tratan la documentación producida o conservada por la
Administración militar en cada una de sus etapas, de acuer-
do con las normas del presente Reglamento y aquellas otras
que le sean de aplicación.

Artículo 17. Elementos constitutivos del Sistema Archivís -
tico de la Defensa.

Integran el Sistema Archivístico de la Defensa:
1. Los órganos y unidades de dirección y planificación

técnica integrados en el órgano que ejerza la Dirección del
Sistema Archivístico de la Defensa.

2. Los órganos asesores: La Junta de Archivos Militares
y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.

3. Los restantes órganos y unidades de dirección y pla-
nificación técnica, así como la totalidad de los archivos mili-
tares como unidades ejecutivas en la gestión del patrimonio
documental militar. Tales organismos se articularán en los
siguientes subsistemas archivísticos: Subsistema Archivístico
del Ejército de Tierra, Subsistema Archivístico de la Armada,
Subsistema Archivístico del Ejército del Aire y Subsistema
Archivístico del Organo Central, que abarca todos los orga-
nismos dependientes del Ministerio de Defensa no incluidos
en alguno de los subsistemas anteriores.

Artículo 18. Tipos de archivos de los subsistemas archivís -
ticos.

Los subsistemas archivísticos integrantes del Sistema
Archivístico de la Defensa estructurarán sus unidades de eje-
cución en diferentes tipos de archivos, en los que se custo-
diará sucesivamente la documentación, desde su producción
por la actividad de los distintos organismos e instituciones
militares, hasta su conservación definitiva:

1. Archivos de gestión de las propias oficinas producto-
ras de los documentos, en los que se reúne la documentación
en trámite o sometida a continua utilización y consulta admi-
nistrativa por las mismas oficinas.

2. Archivos centrales, en los que se agrupan los docu-
mentos transferidos por los distintos archivos de gestión de
las unidades, centros y organismos (UCO,s), una vez finali-
zado su trámite y cuando su consulta administrativa no es
continua. Conservarán la documentación por un plazo de
cinco años, salvo las excepciones que puedan ser aprobadas
por el Ministro de Defensa a propuesta de la Comisión Califi-
cadora de Documentos de la Defensa.

3. Archivos intermedios, a los que se transfieren los
documentos desde los archivos centrales cuando su consul-
ta por los organismos productores se hace esporádica y en
los que permanecen hasta su eliminación o transferencia 
a un archivo histórico.

4. Archivos históricos, a los que se transfiere, o ha
transferido, desde el archivo intermedio, la documentación
que deba conservarse permanentemente, por no haber sido
objeto de dictamen de eliminación por parte de la Comisión
Calificadora de Documentos de la Defensa. En todo caso, no
podrán transferirse a los archivos históricos documentos con
menos de veinte años de antigüedad.

5. El Real Instituto y Observatorio de la Armada, el Ins-
tituto Hidrográfico de la Marina y el Servicio Geográfico del
Ejército contarán en su seno con un archivo que podrá cubrir,
para la documentación científica que produzcan, las etapas
de archivo central, intermedio e histórico. La misma solución
se podrá aplicar a los Centros Científicos Militares que para
el desarrollo de sus competencias en el ámbito de la investi-
gación necesiten disponer, de forma permanente, de los
antecedentes recogidos en la documentación científica gene-
rada a lo largo de su existencia, siendo necesaria, en este
caso, la aprobación del órgano que ejerza la Dirección del
Sistema Archivístico de la Defensa, previo informe de la
Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.

Artículo 19. Archivos centrales.

Los archivos centrales coordinarán y controlarán el fun-
cionamiento de los distintos archivos de gestión en que se
conserve la documentación tramitada por las unidades admi-
nistrativas adscritas a los mismos. Existirán archivos cen-
trales:

1. En cada centro directivo del Ministerio de Defensa.
2. En cada uno de los órganos que componen los

Cuarteles Generales de los Ejércitos, la Fuerza y el Apoyo 
a la Fuerza.

3. En cada uno de los Cuarteles Generales de las Re-
giones o Zonas Militares, Marítimas y Aéreas.

4. En todas y cada una de las unidades, buques, cen-
tros, organismos e instalaciones de todo tipo de los Ejércitos.

5. En cada una de las Delegaciones de Defensa.
6. En cada organismo militar autónomo o servicio des-

centralizado.
Podrán, no obstante, por razones de economía y eficacia,

concentrarse en un solo archivo central los de aquellas uni-
dades u organismos que compartan un mismo edificio, base,
o acuartelamiento. Igualmente, podrán constituirse depósitos
auxiliares de documentos, bajo la coordinación del archivo
central, en aquellas dependencias del organismo ubicadas
físicamente en edificios independientes.

Artículo 20. Archivos intermedios.

Los archivos intermedios coordinarán y controlarán el
funcionamiento de los distintos archivos centrales que deban
transferirles la documentación de acuerdo con la estructura
de los subsistemas archivísticos.

Existirán archivos intermedios:
1. En cada Cuartel General de los tres Ejércitos, con las

denominaciones siguientes: Archivo General del Cuartel
General del Ejército, Archivo General del Cuartel General de
la Armada y Archivo General del Cuartel General del Ejército
del Aire, para los documentos conservados en la fase anterior
por los archivos centrales de los organismos integrados en
los citados Cuarteles Generales (Estados Mayores, Direc-
ciones, u otros), así como en los archivos centrales de sus
respectivos mandos de personal, mandos de apoyo logístico
y organismos análogos.

2. En el Organo Central, con la denominación de Archi-
vo General de Defensa, para los documentos relativos a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y los conserva-
dos en la fase anterior por los archivos centrales de los orga-
nismos integrados en el mencionado Organo Central, así
como los integrados en las Delegaciones de Defensa.

3. En cada Región o Zona Militar, Marítima o Aérea,
para los documentos conservados en la fase anterior por los
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archivos centrales de las unidades, centros y organismos ubi-
cadas en el marco de cada Ejército en tales ámbitos geográ-
ficos. Excepcionalmente, por razón de insularidad o exten-
sión geográfica, podrá existir más de un archivo intermedio
en una misma Región o Zona Militar, Aérea o Marítima.

En el caso concreto de los expedientes personales de
Tropa y Marinería, tanto Profesionales como de reemplazo, la
documentación custodiada en los archivos de los centros de
reclutamiento mantendrá un régimen especial, de tal manera
que a partir del momento en que dicho personal deje de cons-
tituir la reserva del Servicio Militar, sus expedientes persona-
les serán transferidos al archivo intermedio de la Zona o Re-
gión Militar, Aérea o Marítima correspondiente, según el
Ejército en que haya prestado servicio el personal en cues-
tión. El mismo criterio se seguirá con los expedientes del per-
sonal del Servicio de Formación de Cuadros de Mando con-
servados en los centros de reclutamiento.

Artículo 21. Archivos históricos.

Cada subsistema contará, al menos, con un archivo his-
tórico. Todos los archivos históricos militares tendrán el
carácter de Archivos Nacionales.

CAPITULO II

De la creación de archivos militares

Artículo 22. Creación de Archivos Militares Nacionales.

La creación, fusión o reordenación de los Archivos Mili-
tares Nacionales será realizada por Real Decreto, a propues-
ta del Ministro de Defensa, previo informe de la Junta de
Archivos Militares, tal y como establece el artículo 61.2 de la
Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

Artículo 23. Real Decreto de creación de Archivos Militares
Nacionales.

Todo Real Decreto de creación de Archivos Militares
Nacionales, además de expresar el carácter nacional del
archivo, deberá, en relación con éste, enunciar los criterios
científicos e históricos que delimitan sus objetivos y los docu-
mentos que constituyan sus fondos iniciales, así como definir
su estructura.

Artículo 24. Creación de Archivos Militares no nacionales.

La creación de Archivos Militares de rango inferior al
nacional se atendrá a los procedimientos vigentes para la
creación de órganos y unidades administrativas.

CAPITULO III

De las altas y bajas de documentos

Artículo 25. Definición de documento.

A los efectos de aplicación del presente Reglamento, se
entiende por documento toda expresión en lenguaje natural o
convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en
imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material,
incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares
no originales de ediciones.

Forman parte del patrimonio documental militar los docu-
mentos de cualquier época generados, conservados o reuni-
dos en el ejercicio de su función por cualquiera de los orga-
nismos relacionados en el artículo 2, punto 1 del presente
Reglamento.

Artículo 26. Definición de las altas de documentos. Relacio -
nes de entrega.

Las altas de documentos en los archivos militares, a par-
tir de la etapa de archivo central, se producirán como conse-

cuencia de los ingresos que se efectúen por cualquiera de las
siguientes vías:

1. Por las transferencias regulares de fondos que se
definen en el artículo 18 del presente Reglamento.

2. Por compraventa de documentos por el Estado.
3. Por donación, herencia o legado aceptados por el

Estado.
4. Por el pago de deuda tributaria mediante entrega al

Estado de Bienes del Patrimonio Histórico, contemplado en la
misma Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

5. Por depósito voluntario de documentos.
6. Por cualesquiera otros actos de adquisición «inter

vivos» o «mortis causa» de la posesión, los derechos reales 
o el dominio contemplados por el ordenamiento jurídico que
puedan ejercerse sobre fondos documentales.

Toda entrada de documentos en los archivos del Sistema
Archivístico de la Defensa irá acompañada del acta o relación
de entrega correspondiente, ajustada al modelo normalizado
que determine el órgano que ejerza la Dirección del Sistema
Archivístico de la Defensa, previo informe de la Junta de Ar-
chivos Militares.

Las transferencias que impliquen cambios en la respon-
sabilidad de custodia de ficheros automatizados conteniendo
datos de carácter personal, inscritos en el Registro General
de Protección de Datos, serán comunicadas a la Agencia de
Protección de Datos, con el fin de actualizar la información
sobre su ubicación y sus responsables, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 8, punto 1 del Real Decreto
1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determi-
nados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
deRegulacióndel TratamientoAutomatizadodeDatosde Ca-
rácter Personal. Los archivos del Sistema Archivístico de la
Defensa no podrán proceder al alta de documentos en so-
porte informático conteniendo datos de carácter personal que
no están inscritos en el Registro General de Protección de
Datos, excepto en aquellos casos en que se trate de ficheros
considerados al margen del ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tra-
tamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, de
acuerdo con el artículo 2, punto 2 de la citada Ley Orgánica.

Artículo 27. Registro General de Altas de Documentos.

Los archivos militares llevarán, además, un Registro
General de Altas de Documentos, correspondiente a los que
ingresen en los mismos en virtud de las actas y relaciones de
entrega citadas en el artículo anterior. Este Registro se
estructurará de acuerdo con los criterios que fije la Sub-
dirección General de Archivos Estatales del Ministerio de
Educación y Cultura para el Registro General de Entrada 
de Fondos y/o Documentos. En el mencionado Registro se
anotarán, al menos, los siguientes datos:

a) Número de orden del ingreso.
b) Fecha de entrada de los documentos en el archivo.
c) Institución, organismo o persona física o jurídica pro-

ductora.
d) Institución, organismo o persona física o jurídica

remitente.
e) Identificación genérica de los fondos.
f) Fechas extremas de la documentación.
g) Número de unidades de conservación ingresadas.
h) Localización topográfica.
i) Titularidad.
j) Forma de ingreso.
k) Observaciones.

Artículo 28. Definición de las bajas de documentos.

Los documentos de los archivos militares causarán baja
por razones ordinarias o extraordinarias; estas últimas
podrán ser, a su vez, accidentales o voluntarias.

Artículo 29. Bajas ordinarias.

Las bajas ordinarias de documentos en los archivos mili-
tares se producirán mediante la salida definitiva de docu-
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mentos por transferencia de éstos a otro archivo del sistema
o bien por eliminación física, cuando ésta proceda de acuer-
do con lo preceptuado en el presente Reglamento.

Artículo 30. Bajas extraordinarias.

1. Las pérdidas documentales derivadas de accidentes,
catástrofes naturales, incendios, robos, hurtos o cualquier
otra causa no contemplada en el punto anterior, se conside-
rarán bajas accidentales de carácter extraordinario y como
tales se anotarán en el Registro General de Bajas, previa
comunicación de las mismas al órgano competente en la ges-
tión del patrimonio documental militar correspondiente y tras
la apertura por éste de expediente informativo, del que se
concluirá la existencia o no de actitudes dolosas o negligen-
tes en las circunstancias que dieron lugar a tales pérdidas 
e independientemente de las responsabilidades administrati-
vas o penales que cupiera exigir.

2. También podrán producirse bajas por las permutas
que contempla el artículo 34 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, así como por inter-
cambio o cesión entre archivos del Sistema Archivístico de la
Defensa. Además de las garantías que contempla el citado
artículo 34 de la Ley 16/1985 para el caso de la permuta de
bienes muebles de titularidad estatal entre Estados, las bajas
anteriormente descritas, por permuta, intercambio o cesión,
requerirán previo informe de la Junta de Archivos Militares.
Asimismo, se considerarán bajas definitivas las producidas
por la retirada de depósitos voluntarios, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 35.5 del presente Reglamento. Las
bajas contempladas en este punto tendrán el carácter de ba-
jas extraordinarias voluntarias y como tales se anotarán en el
Libro-Registro General de Bajas de Documentos.

Artículo 31. Registro General de Bajas de Documentos.

Las bajas definitivas de documentos se anotarán en un
libro específico de Registro General de Bajas de Documen-
tos. Este Registro se estructurará de acuerdo con los criterios
que fije la Subdirección General de Archivos Estatales del
Ministerio de Educación y Cultura para el Registro General de
Salida Definitiva de Fondos y/o Documentos. En él se con-
signarán, al menos, los siguientes extremos:

a) Número de orden de baja.
b) Fecha de baja.
c) Identificación genérica de la documentación y fechas

extremas.
d) Número de unidades de conservación que causan

baja en el archivo.
e) Localización topográfica.
f) Carácter de la baja.
g) Causa de la baja.
h) Autoridad que aprueba la baja (cuando proceda).
i) Observaciones.

Artículo 32. Orden del Ministro de Defensa para la salida de
documentos.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 63.2 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Es-
pañol, los documentos custodiados en archivos históricos
militares no podrán salir de sus locales sin previa autoriza-
ción, que adoptará la forma de Orden del Ministro de De-
fensa.

Artículo 33. Salidas temporales de documentos.

1. La salida temporal de documentos de un archivo del
Sistema Archivístico de la Defensa, para su exhibición en
exposiciones o muestras o para ser sometidos a procesos de
reproducción o a tratamientos de restauración, deberá autori-
zarse por Orden del Ministro de Defensa. De dichas salidas
temporales se llevará un registro, en el que se harán constar
el número de orden de salida temporal, la signatura, una
somera descripción del documento, la fecha de salida, el or-
ganismo o exposición a que son llevados los fondos, la fecha
de su reintegro al archivo y las necesarias observaciones.

2. La tramitación de las solicitudes de salida temporal
de documentos para exposiciones, exhibiciones o muestras
se ajustará a la normativa técnica que elabore al efecto el
órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de 
la Defensa. En todo caso, serán requisitos imprescindibles la
Orden del Ministro de Defensa autorizando la salida, así
como la garantía de cobertura de todo riesgo posible para las
piezas solicitadas, mediante póliza de seguro, de acuerdo
con la valoración establecida para las mismas.

Artículo 34. Copias y préstamos de carácter administrativo.

1. Los archivos centrales e intermedios facilitarán a los
organismos a que están adscritos o a los productores de 
los documentos que conservan, así como a los organismos
autorizados por el ordenamiento jurídico, copias diligenciadas
de los mismos, para los fines usuales de trámite, búsqueda 
de antecedentes e información administrativa.

2. Sólo en los casos en que resulte legalmente obliga-
torio, se podrán prestar los documentos originales, que debe-
rán ser devueltos al archivo una vez finalizada su utilización
a los fines citados. En este caso, la salida de documentos del
archivo no requerirá Orden del Ministro de Defensa. Estas
salidas temporales de documentos, que se ajustarán al tiem-
po estrictamente necesario para cumplir los fines legales
antedichos, se anotarán en el libro de registro de salidas tem-
porales de documentos contemplado en el artículo 33.1 de
este Reglamento. Requerirán, en todo caso, autorización del
Director del centro, a quien se cursarán las solicitudes.

3. El organismo, oficina o entidad de la Administración
que desee consultar o estudiar documentos originales con
fines distintos a los de la información o consulta administrati-
va, el impulso del trámite o la resolución de los expedientes,
se ajustará al régimen general de consulta en los archivos.

Artículo 35. Depósitos voluntarios.

1. Los depósitos voluntarios de documentos tendrán
carácter de contrato administrativo especial por satisfacer de
forma directa o inmediata una finalidad pública de la especí-
fica competencia de la Administración y se formalizarán en
contrato escrito. La elevación a escritura pública se regirá por
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

2. El contrato deberá ser suscrito por persona capaz de
obligar a la entidad u organismo de que dependa el archivo 
y por el depositante o persona capacitada para obligarle.

3. Los documentos objeto de un contrato de depósito
que ingresen en los archivos del Sistema Archivístico de la
Defensa se atendrán en todo momento al régimen general de
tratamiento, acceso y conservación que se establece en el
presente Reglamento, sin que puedan aceptarse cláusulas
en ellos que establezcan restricciones o tratamientos espe-
ciales en su régimen.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
presente Reglamento, los ingresos por depósito voluntario se
anotarán en el Registro General de Altas de Documentos.

5. Cuando el depósito se plantee por un plazo determi-
nado de tiempo, a la finalización del mismo, caso de no reno-
varse, se procederá a dar de baja definitivamente a los docu-
mentos correspondientes al mismo, haciendo la anotación
pertinente en el Libro-Registro General de Bajas. De igual
manera, en los depósitos formalizados por tiempo indefinido,
cuando el titular o los titulares de los documentos decidan
levantar el depósito, se procederá a dar la baja definitiva 
a tales documentos, haciendo la oportuna anotación en el
Libro-Registro General de Bajas.

CAPITULO IV

De la identificación de la estructura de los fondos

Artículo 36. Definición del concepto de identificación.

Se entiende por identificación el proceso de análisis e in-
vestigación a través del cual se analizan la organización y
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funciones de la Administración que produce los documentos,
así como las series documentales en que se materializan
tales funciones, como base para su posterior clasificación.

Artículo 37. Clasificación.

1. La clasificación es la labor intelectual por la que se
identifican y establecen las series documentales que compo-
nen cada fondo. Se entiende por serie documental el conjun-
to de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos emanadas de un mismo órgano o sujeto pro-
ductor en el ejercicio de cada una de sus funciones específi-
cas. El fondo, en consecuencia, es un conjunto de series de
la misma procedencia.

2. Los documentos de los archivos militares serán cla-
sificados con un criterio orgánico funcional que tendrá como
base el principio de procedencia.

Artículo 38. Ordenación.

Una vez identificadas las series, se establecerá la orde-
nación de las unidades documentales que las componen,
siguiendo los criterios cronológicos, alfabéticos o numéricos
que imponga la estructura de las series.

CAPITULO V

De la valoración de los documentos

Artículo 39. Definición del concepto de valoración docu -
mental.

Se entiende por valoración documental la investigación 
y el análisis de los testimonios administrativos, legales, jurídi-
cos e informativos presentes en cada una de las series docu-
mentales. Por lo tanto, el proceso de valoración establecerá
las propuestas iniciales de los plazos de transferencia, la
posible eliminación y el régimen de acceso de las mismas.

Artículo 40. Proceso de valoración.

Los archivos centrales e intermedios, en sus respectivos
ámbitos de actuación, serán los responsables de poner en
marcha los trabajos archivísticos tendentes a valorar las
series documentales presentes en los mismos, con indepen-
dencia de los trabajos coordinados de valoración que el órga-
no que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de la
Defensa pueda poner en marcha para series homogéneas 
y comunes a múltiples organismos.

Artículo 41. Propuestas a la Comisión Calificadora de
Documentos de la Defensa.

Las propuestas que a partir de los citados trabajos de
valoración formulen los Directores de los archivos del Siste-
ma Archivístico de la Defensa se harán llegar, a través del
órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de 
la Defensa, a la Comisión Calificadora de Documentos de la 
Defensa para dictamen de las mismas.

CAPITULO VI

De la eliminación de documentos

Artículo 42. Definición del concepto de eliminación docu -
mental.

1. A los efectos de aplicación del presente Reglamento,
se entiende por eliminación de documentos la destrucción
física de unidades o series documentales de acuerdo con lo
determinado en el proceso de valoración documental.

2. La eliminación de documentos de cualquier época
generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su fun-
ción por cualquiera de los organismos relacionados en el artí-
culo 2, punto 1 del presente Reglamento deberá ser auto-

rizada por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante el
procedimiento que se detalla en el artículo 43 de este Re-
glamento. En ningún caso se podrán destruir documentos en
tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones
de las personas o de los entes públicos.

Artículo 43. Proceso de eliminación documental.

1. El archivo al que pertenezcan los documentos o se-
ries documentales remitirá al órgano que ejerza la Dirección
del Sistema Archivístico de la Defensa la pertinente propues-
ta de eliminación de documentos, que comprenderá los
siguientes extremos:

a) Informe conteniendo las conclusiones que, fruto del
proceso de valoración, hagan aconsejable la eliminación,
garantizando, en todo caso, que no serán destruidos docu-
mentos en los que subsista su valor probatorio de derechos 
y obligaciones de las personas o los entes públicos.

b) Descripción de la documentación cuya eliminación
se propone, con expresión de signaturas, organismo produc-
tor, fechas extremas, resumen de contenido y tipo de mues-
treo que se recomienda.

2. El órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archi-
vístico de la Defensa podrá solicitar al archivo que proponga
la eliminación de documentos toda la información que con-
sidere necesaria para el estudio de su propuesta. Una vez
considerada suficiente la información aportada por el archivo
proponente, el expediente será remitido a la Comisión Ca-
lificadora de Documentos de la Defensa para que ésta emita
el dictamen previsto en el artículo 11.a del presente Re-
glamento. A continuación, el expediente será elevado al Mi-
nistro de Educación y Cultura para resolución definitiva, bien
aprobando, bien desaprobando la eliminación propuesta,
quien devolverá al órgano que ejerza la Dirección del Sistema
Archivístico de la Defensa el expediente resuelto.

3. La eliminación se autorizará por Orden del Ministro
de Educación y Cultura, que se insertará en el «Boletín Oficial
del Estado», y de la que se dará traslado al archivo solici-
tante.

4. Una vez comunicada al archivo correspondiente la
autorización para la destrucción, éste, en cada proceso de
eliminación de documentos, deberá abrir un expediente que
incluirá:

a) Una descripción de la documentación a destruir, con
expresión de la signatura, organismo productor, resumen de
contenido y fechas extremas.

b) Documento resolutivo o traslado del mismo, por el
que se autoriza la destrucción.

c) Dictamen de la Comisión Calificadora de Documen-
tos de la Defensa y dictámenes de otras comisiones califica-
doras que hayan podido intervenir.

d) Memoria del muestreo de documentación a expurgar.
e) Acta de eliminación.

5. Si la eliminación no fuese autorizada, la Orden del
Ministro de Educación y Cultura se comunicará también al
archivo proponente, no pudiendo presentarse nueva solicitud
de eliminación de los documentos propuestos hasta pasados
cinco años de la fecha de la denegación, a menos que el
órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de la
Defensa comunique que puede plantearse de nuevo la pro-
puesta por haberse reconsiderado los criterios archivísticos
aplicados en la primera valoración.

CAPITULO VII

De la descripción de los documentos

Artículo 44. Instrumentos de referencia y descripción.

Los archivos históricos del Sistema Archivístico de la
Defensa elaborarán, como instrumentos de referencia y des-
cripción, las guías, inventarios, catálogos e índices de sus
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fondos documentales de acuerdo con la naturaleza de los
mismos y las prioridades que fijen los programas de actua-
ción.

Artículo 45. Guías.

Son guías los instrumentos que describen globalmente
fondos documentales de uno o varios archivos, indicando las
características fundamentales de los mismos: Organismos
que los originan, series que los forman, fechas extremas que
comprenden y volumen de la documentación. Además de la
información sumaria sobre el contenido documental, las
guías recogerán información básica sobre el archivo, su his-
toria y formación, horarios y servicios a los usuarios.

Artículo 46. Inventarios.

Se considera inventario la relación, más o menos detalla-
da, que describe las unidades de un fondo, siguiendo su
organización en series documentales. Los asientos del inven-
tario deben recoger, imprescindiblemente, la signatura o sig-
naturas de las unidades descritas, el tipo documental y las
fechas que comprende la documentación. El inventario debe-
rá incluir una introducción histórica explicativa de la evolución
del organismo productor de los documentos y completarse
con los índices correspondientes.

Artículo 47. Prioridad del inventario.

El inventario será el instrumento de referencia y descrip-
ción fundamental, básico y prioritario en los archivos del
Sistema Archivístico de la Defensa.

Artículo 48. Catálogos.

Se entiende por catálogo el instrumento que, con la fina-
lidad de información sobre una materia u objeto específico,
describe unidades documentales seleccionadas por el autor
del propio catálogo en razón de su afinidad temática, crono-
lógica, paleográfica o formal, o por otro criterio subjetivo esta-
blecido de antemano.

Artículo 49. Indices.

Los índices son conjuntos de referencias ordenadas de
encabezamientos onomásticos, toponímicos, cronológicos 
y de conceptos, contenidos tanto en los propios documentos
como en los instrumentos de referencia y descripción. Ade-
más de los índices complementarios que agrupan los enca-
bezamientos recogidos en otros instrumentos de trabajo de
los archivos, podrán elaborarse índices con carácter inde-
pendiente, que recojan directamente los términos y datos
contenidos en la documentación.

La elaboración de índices automatizados que registren
datos de carácter personal se restringirán a aquellos elemen-
tos necesarios para la localización de los documentos en el
archivo y para garantizar el derecho de acceso de los usua-
rios. En todo caso, la creación de ficheros informáticos se
realizará conforme a las exigencias y condiciones estipuladas
en el artículo 6 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.

Artículo 50. Normas de descripción.

El Ministro de Defensa, previo informe de la Junta de
Archivos Militares, aprobará las normas técnicas necesarias
sobre redacción de los instrumentos de referencia y descrip-
ción, con el fin de que presenten la mayor homogeneidad en
los diferentes archivos militares.

Artículo 51. Programa descriptivo.

Los archivos militares incluirán en sus programas de
actuación los proyectos de descripción de documentos aten-
diendo al siguiente orden de prioridades:

1. La realización de inventarios de los fondos carentes
de ellos.

2. La realización de otros instrumentos susceptibles de
ser integrados en los programas de actuación sobre el patri-
monio documental militar.

3. La realización de instrumentos de referencia que se
ajusten a las necesidades que planteen las demandas ma-
yoritarias de los usuarios.

Artículo 52. Acceso a los instrumentos de referencia y des -
cripción.

Los instrumentos de referencia y descripción de docu-
mentos definidos en este capítulo existentes en los archivos
militares serán de libre acceso para las personas que los soli-
citen, salvo que la información que suministren se vea afec-
tada por las restricciones de acceso que establece la legisla-
ción vigente.

CAPITULO VIII

De los servicios de información archivística

Artículo 53. Difusión de la información archivística.

1. Los órganos y unidades administrativas competentes
en la gestión del patrimonio documental militar, coordinados
por el órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico
de la Defensa, se encargarán de recoger, analizar y difundir
la información de interés para los archivos y sus usuarios.

2. Son objetivos básicos en la información archivística:

a) Confeccionar y mantener actualizado el censo de
bienes integrantes del patrimonio documental militar, en co-
laboración con los servicios correspondientes de la Adminis-
tración General del Estado en materia de Patrimonio His-
tórico.

b) Confeccionar las estadísticas de archivos.
c) Coordinar la realización de los proyectos incluidos en

los planes nacionales de información sobre el patrimonio
documental.

d) Coordinar las actividades de información de los
archivos militares.

e) Confeccionar instrumentos de información de carác-
ter general.

f) Informar a las instituciones culturales y científicas, y
a las personas que lo soliciten, de cuantos datos y noticias
puedan interesarles en relación con las fuentes documenta-
les y centros militares de consulta, orientándoles en su bús-
queda y sobre las posibles restricciones de acceso a la docu-
mentación.

Artículo 54. Instrumentos auxiliares en la difusión de la
información.

Además de la difusión que facilitan los instrumentos con-
templados en los artículos anteriores, podrá proporcionarse
información a los usuarios a través de otros instrumentos
complementarios, tales como repertorios de fuentes, directo-
rios de archivos, censos o cualesquiera otros, de acuerdo con
las directrices definidas en los programas de actuación.

Artículo 55. Censo de Archivos Militares Españoles.

El órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico
de la Defensa será responsable del mantenimiento del Censo
de Archivos Militares Españoles y será el órgano a través del
cual el Ministerio de Defensa colabore con la Administración
competente en el mantenimiento del censo de bienes in-
tegrantes del patrimonio documental contemplado en el ar-
tículo 51.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.

Artículo 56. Red de intercambio de información.

El órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico
de la Defensa establecerá una red de intercambio de infor-



312
661

mación para el desarrollo de las tareas de coordinación con-
templadas en los artículos anteriores y elaborará las normas
básicas de actuación, los modelos de formularios de recogi-
da de información, así como las normas técnicas para la uti-
lización de soportes y medios informáticos.

En todo caso, quedarán al margen de esta red los fiche-
ros inscritos en el Registro General de Protección de Datos.

Artículo 57. Publicación de instrumentos de descripción.

1. Los archivos militares y los órganos competentes en
la gestión del patrimonio documental militar incluirán en sus
programas de actuación los proyectos de publicación de los
instrumentos de referencia y descripción de documentos, así
como los repertorios, directorios y boletines informativos que
consideren convenientes, justificando las razones de prio-
ridad.

2. La propiedad intelectual de estos instrumentos co-
rresponderá a las entidades u organismos responsables de
los respectivos archivos u órganos de la Administración mili-
tar, cuando aquellos hubieran sido redactados por personal
vinculado a los mismos, respetando, en todo caso, el derecho
moral de la autoría de tales instrumentos. En el caso de tra-
bajos realizados por personal vinculado a otros organismos,
la propiedad intelectual de estas publicaciones se fijará en
convenio de colaboración.

3. La publicación total o parcial de los mismos no podrá
realizarse por los autores o por terceras personas sin autori-
zación de las entidades u organismos responsables de los
archivos o servicios correspondientes, siempre que los auto-
res tengan la condición de personal vinculado a los archivos
militares.

CAPITULO IX

De la conservación de los documentos

SECCIÓN 1.a DE LOS EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
DE ARCHIVOS

Artículo 58. Directrices sobre edificios y locales destinados
a archivos.

El Ministro de Defensa, a través del órgano que ejerza la
Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa, en colabo-
ración con el centro directivo del Ministerio de Defensa res-
ponsable del Patrimonio Inmueble de la Administración Mi-
litar, y de acuerdo con las directrices marcadas por la
Administración del Estado competente en la protección del
Patrimonio Histórico Español, redactará, previo informe de la
Junta de Archivos Militares, las directrices de carácter téc-
nico, sometidas a actualización periódica, referentes tanto 
a edificios y locales destinados a archivos, cuanto a sus ins-
talaciones, procedimientos de control y cualquier otro aspec-
to que garantice su funcionalidad, así como la conservación 
y seguridad de sus fondos.

Los proyectos de obra que se programen para edificios 
o locales adaptados o de nueva planta, así como los pliegos
de base para el suministro de instalaciones y materiales de
los archivos deberán ajustarse a las directrices aludidas en el
párrafo primero de este artículo.

Artículo 59. Zona de depósitos.

Los archivos centrales, intermedios e históricos del
Sistema Archivístico de la Defensa, contarán con un área de
depósitos destinada en exclusiva a la conservación de los
documentos.

Artículo 60. Unidades de conservación archivística.

Los documentos conservados en los depósitos de los
archivos centrales, intermedios e históricos se guardarán,
clasificados y ordenados convenientemente, en los diversos
tipos de contenedores que, de acuerdo con su formato físico,
requieran; preferentemente y salvo las excepciones que lo
impidan, tales contenedores se ajustarán a los formatos nor-

malizados que se adopten para todo el Sistema Archivístico
de la Defensa. Cada uno de tales contenedores constituirá
una unidad de conservación archivística.

Artículo 61. Signaturas.

1. En los depósitos de los archivos centrales, interme-
dios e históricos, toda unidad de conservación archivística
contará con una signatura topográfica correlativa, por la que
serán identificadas todas y cada una de las unidades docu-
mentales que contenga un archivo. Las citadas signaturas 
y sus respectivas identificaciones de contenido se anotarán
en el Registro Topográfico que se llevará en cada archivo del
sistema.

2. Los documentos que, por sus características mate-
riales o de formato, no puedan alojarse en las unidades
correspondientes sin menoscabo de su preservación, podrán
conservarse en otras distintas, adecuadas a las caracterís-
ticas de tales documentos, siempre que quede constancia de
su relación con el expediente del que forman parte y sin que
la separación física del fondo de su procedencia pueda dar
lugar a su adscripción posterior a fondos de otra procedencia
o a colecciones.

SECCIÓN 2.a DE LAPREVENCIÓN DEL DETERIORO
DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS Y DE SU RESTAURACIÓN

Artículo 62. Recuentos y otros controles. Laboratorios de
restauración.

1. Con la periodicidad que se establezca, y de acuerdo
con la normativa técnica que al efecto se desarrolle por los
respectivos órganos competentes de cada subsistema archi-
vístico en la gestión del patrimonio documental militar, en los
archivos militares, a partir de la etapa de archivo central, se
realizarán recuentos sistemáticos de las unidades de conser-
vación archivística. Asimismo, se controlarán las condiciones
ambientales, instalaciones y estado físico de los fondos.

2. Cuando se observe la existencia de condiciones gra-
ves de contaminación o deterioro o se presenten situaciones
de emergencia o de peligro inmediato para los locales o los
fondos documentales, se comunicará inmediatamente la
situación de anormalidad o de riesgo al órgano de dirección
del correspondiente subsistema archivístico.

3. Los archivos históricos militares deberán contar con
laboratorios de restauración para atender sus propias necesi-
dades, sin perjuicio de que los citados laboratorios puedan
instalarse en otro tipo de archivos que por sus especiales
características lo requieran o de que se puedan arbitrar ser-
vicios comunes de restauración compartidos por varios archi-
vos del Sistema Archivístico de la Defensa. Cuando los tra-
bajos de restauración requieran especiales tratamientos que
no puedan ser asumidos por los servicios de restauración
propios de los archivos militares o del Sistema Archivístico de
la Defensa, la restauración de documentos será realizada por
otros servicios técnicos de restauración documental de la
Administración del Estado con los que exista acuerdo de co-
laboración o por aquellos servicios técnicos comerciales de
restauración documental con los que el Ministerio de Defensa
suscriba el convenio pertinente.

Artículo 63. Tratamiento preventivo.

Los documentos de nuevo ingreso, si así lo requirieran
por su estado, y antes de su incorporación al depósito, debe-
rán ser objeto del tratamiento adecuado que impida la conta-
minación y propagación de factores nocivos al resto de los
fondos.

CAPITULO X

Del acceso a los archivos y documentos

Artículo 64. Principio general de libre acceso a los docu -
mentos conservados en archivos militares.

La consulta de la documentación integrante del patrimo-
nio documental que se conserve en los archivos militares
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será de acceso libre y gratuito cuando se trate de expedien-
tes correspondientes a procedimientos terminados en la
fecha en que tal consulta sea solicitada. El ejercicio de este
derecho se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente 
y sólo podrá ser restringido por las excepciones contempla-
das en los artículos 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y 57 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en
cualquier otra norma en vigor que regule el acceso a los
documentos o en el presente Reglamento.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación, referidos a los ficheros automatizados conte-
niendo datos de carácter personal, inscritos en el Registro
General de Protección de Datos, existentes en los archivos
militares, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/1992, de 25 de octubre, de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal y en la norma-
tiva que la desarrolla.

Los documentos clasificados conforme a la Ley de
Secretos Oficiales se regirán por su legislación específica.

Artículo 65. Restricciones por razón de Seguridad del
Estado y Defensa Nacional.

El Ministro de Defensa, o el órgano en quien éste dele-
gue, podrá acordar la exclusión de la consulta pública de
aquellas series documentales o de aquellos documentos que,
sin estar clasificados de acuerdo con la legislación de secre-
tos oficiales, contengan información cuya difusión pueda
afectar a la Defensa Nacional o a la Seguridad del Estado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá soli-
citar autorización para el acceso a tales documentos o series
documentales. Dicha autorización podrá ser concedida por el
Ministro de Defensa, previo informe de la Comisión Califica-
dora de Documentos de la Defensa. La denegación de auto-
rización deberá ser motivada.

Artículo 66. Restricciones por razón de protección de la inti -
midad.

1. Las series documentales sobre las que haya recaído
dictamen de accesibilidad restringida por razones de protec-
ción del honor, la intimidad y la propia imagen de las perso-
nas serán relacionadas en los archivos afectados en un lista-
do. Dicho listado será de consulta pública por los usuarios del
archivo. Los documentos integrantes de tales series docu-
mentales se entenderán de acceso restringido por los plazos
fijados con carácter general por el artículo 57.1.c) de la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español. También quedará
restringida la accesibilidad de aquellas series documentales
que, aún sin dictaminar por la Comisión Calificadora de Do-
cumentos de la Defensa como excluidas del libre acceso por
razón de defensa del honor, la intimidad y la propia imagen
de las personas, se encuentren en trámite de dictamen por tal
Comisión.

2. El acceso a los documentos contenidos en tales
series con anterioridad a los plazos fijados para su libre acce-
so sólo será autorizado a aquellos usuarios que acrediten el
consentimiento para la consulta, mediante poder notarial 
o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la
concesión del consentimiento, realizado a su favor por los
afectados o sus herederos (caso de haber fallecido). Tal auto-
rización afectará exclusivamente a los documentos o expe-
dientes concretos de tales series relativos a la persona o per-
sonas que manifiesten el citado consentimiento. Cuando en
un mismo expediente o documento se incluyan datos de ca-
rácter personal clínico, policial o procesal sobre más de una
persona, será necesaria, para el acceso a la integridad del
documento o del expediente, la autorización de todos los
afectados. En otro caso, el archivo servirá la documentación
parcialmente, con sólo los documentos relativos a la persona
que haya manifestado su consentimiento. Si no fuera posible
la mencionada parcelación, el documento o los documentos
se servirá o servirán en reproducciones en las que puedan
ser despersonalizados los datos que afecten a terceros de los
que no se disponga de consentimiento. Del mismo modo,

cuando en los expedientes o documentos de carácter perso-
nal clínico, procesal o policial figuren datos que, a juicio del
Director del archivo, puedan afectar al honor, la intimidad y la
propia imagen de terceros, tales datos serán despersonaliza-
dos, comunicándolo así a los usuarios y sirviéndoles la docu-
mentación en reproducciones en las que pueda realizarse la
mencionada despersonalización.

Artículo 67. Facultades de control de los Directores de los
archivos militares.

1. Los Directores de los archivos militares podrán ex-
cluir cautelarmente de la consulta pública aquellos documen-
tos o series documentales que, a su juicio, puedan contener
información relevante sobre la Defensa Nacional o la
Seguridad del Estado y sobre los que no haya habido pro-
nunciamiento acerca de su accesibilidad por parte del
Ministro o del órgano en quien éste hubiese delegado la com-
petencia de excluir de la consulta pública documentos o se-
ries documentales cuyo contenido afecte a la Defensa Na-
cional o a la Seguridad del Estado. En tal caso, los Directores
de los archivos militares deberán poner el hecho, de forma
inmediata, en conocimiento del Ministro de Defensa o del ór-
gano en quien éste hubiera delegado. La denegación de con-
sulta de estos documentos, caso de producirse solicitud de
los mismos por algún usuario, se comunicará al interesado.
Tales exclusiones de la libre consulta tendrán carácter provi-
sional hasta que se produzca una resolución definitiva del
Ministro de Defensa o del órgano en quien delegue, previo
informe de la Comisión Calificadora de Documentos de la
Defensa, una vez conocida la cual se notificará motivada-
mente a los usuarios afectados, si los hubiere, la autorización
de acceso o la denegación del mismo.

2. Los Directores de los archivos militares podrán res-
tringir cautelarmente el acceso de los usuarios a aquellos
documentos o series documentales que, a su juicio, puedan
contener información que afecte al honor, la intimidad o la
propia imagen de las personas, que no cumplan los plazos
establecidos para ser considerados de libre acceso por el
artículo 57.1.c) de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español, y sobre los que no haya habido pronunciamiento
acerca de su accesibilidad por parte de la Comisión Califica-
dora de Documentos de la Defensa ni se encuentren en trá-
mite de dictamen. En tal caso, los Directores de los archivos
militares deberán iniciar, de forma inmediata, el trámite de
valoración documental establecido en los artículos 40 y 41
del presente Reglamento. La denegación de consulta de
estos documentos, caso de producirse solicitud de los mis-
mos por algún usuario, se comunicará al interesado. Tales
restricciones de la libre consulta tendrán carácter provisional
hasta que se produzca una resolución definitiva del Ministro
de Defensa o del órgano en quien delegue, previo informe de
la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa, una
vez conocido el cual se notificará motivadamente a los usua-
rios afectados, si los hubiere, la autorización de acceso o la
denegación del mismo.

Artículo 68. Vigilancia del buen orden en los archivos y de
la conservación de los documentos.

1. Los Directores de los archivos militares, desde la
etapa de archivo central, podrán excluir de sus dependencias
a quienes por cualquier motivo sean causa de alteración del
buen orden del centro o pongan en peligro la buena conser-
vación de los documentos.

2. Del mismo modo, el órgano que ejerza la Dirección
del Sistema Archivístico de la Defensa podrá restringir, en su
caso, el acceso a los archivos militares a aquellos usuarios
que hubieran contravenido gravemente el presente Re-
glamento o la legislación vigente en materia de patrimonio
documental, sin perjuicio de las responsabilidades penales 
o civiles que pudieran derivarse de su conducta.

Artículo 69. Horario de atención al público.

Los archivos militares intermedios e históricos estarán
abiertos al público en un horario previamente fijado y del que
se dará conocimiento.
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Artículo 70. Tarjetas de investigador y autorizaciones tem -
porales de consulta.

1. Quienes pretendan realizar trabajos de investigación
en los archivos militares deberán estar provistos de la corres-
pondiente tarjeta de investigador, expedida, bien por un archi-
vo histórico del Sistema Archivístico de la Defensa, bien por
el Ministerio de Educación y Cultura.

2. La mencionada tarjeta podrá obtenerse en cualquie-
ra de los archivos históricos militares formalizando la corres-
pondiente solicitud. El solicitante deberá acreditar su perso-
nalidad e indicar el tema o temas objeto de investigación,
cuando éste sea el motivo de su acercamiento al archivo.

3. La posesión de la tarjeta expresada facultará para la
investigación y consulta de documentos no excluidos de 
la misma en todos los archivos militares. Las tarjetas serán
renovadas cada tres años.

4. Quienes deseen consultar circunstancialmente docu-
mentos de un archivo militar, por tiempo inferior a siete días,
no necesitarán la tarjeta de investigador, si bien deberán pro-
veerse en el propio archivo de una autorización temporal,
expedida por la Dirección del mismo.

5. Los archivos abrirán un expediente de investigador 
a cada persona que acuda a consultar sus fondos, en el que
constarán sus datos de identificación, incluidos los de su 
tarjeta de investigador o autorizaciones temporales, el tema 
o temas de investigación declarados, la identificación de los
documentos consultados y cuantas circunstancias se consi-
deren de interés. El órgano que ejerza la Dirección del
Sistema Archivístico de la Defensa conocerá las relaciones
actualizadas de las tarjetas de investigador que se hayan
expedido por los subsistemas archivísticos de él depen-
dientes.

Artículo 71. Servicio de documentos.

El servicio de documentos a los usuarios del archivo será
efectuado exclusivamente por personal del mismo.

Artículo 72. Salas de investigadores.

1. La investigación y consulta de documentos se reali-
zará en salas o dependencias especialmente acondicionadas
para ello, de acuerdo con lo que dispongan las correspon-
dientes directrices técnicas que formule el Ministro de Defen-
sa. Cuando las características del archivo lo aconsejen o per-
mitan, se dispondrán salas adecuadas para la instalación 
y manejo de los instrumentos de consulta (sala de referen-
cia), para investigación en grupo y para la utilización de apa-
ratos que requieran condiciones especiales de instalación.

2. Sólo podrán acceder a las salas de investigación 
y consulta las personas que estén provistas de las acredita-
ciones que se recogen en el presente Reglamento.

3. No se permitirá la entrada al público en los locales de
acondicionamiento y depósito de los documentos, salvo en
los casos de visitas previamente autorizadas por el Director
del archivo y en las condiciones de dicha autorización.

4. El acceso del público a los laboratorios y talleres de
los servicios técnicos del archivo y demás locales de trata-
miento de los documentos deberá ser igualmente autorizado
por el Director.

Artículo 73. Vigilancia de las salas de investigadores.

1. Por razones de seguridad, los investigadores que
accedan a la sala deberán depositar las carteras, bolsos,
libros, carpetas, etcétera, en las dependencias del archivo
asignadas al efecto.

2. Se exigirá igualmente el cumplimiento de las normas
que se establezcan para garantizar las adecuadas condicio-
nes de trabajo y la buena conservación de los documentos,
quedando expresamente prohibido cualquier tipo de altera-
ción en los mismos por parte de los usuarios.

3. Las salas destinadas a la consulta de documentos
por parte de los usuarios deberán contar con vigilancia mien-
tras permanezca público en ellas.

Artículo 74. Solicitud de documentos.

1. La solicitud de documentos, una por cada unidad de
conservación, se efectuará en impresos normalizados.

2. No se podrá consultar a la vez más de una unidad de
conservación, quedando las demás solicitadas en custodia
del encargado de la sala.

3. Queda prohibida la consulta simultánea de un mismo
documento por varios investigadores, salvo autorización ex-
presa del Director del archivo.

Artículo 75. Servicio de los documentos excluidos de la
libre consulta pública.

1. Los documentos excluidos de la libre consulta públi-
ca por los artículos 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y 37
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o por otras disposi-
ciones del ordenamiento jurídico, sólo podrán servirse en los
casos de autorización expresa previstos por dichos artícu-
los y exclusivamente a las personas autorizadas.

2. Se servirán únicamente los documentos identificados
por la mencionada autorización y en las condiciones en ella
establecidas, previo conocimiento del Director del archivo.

3. El Director del archivo podrá, en tales casos, esta-
blecer un lugar especial para la realización de la consulta 
y tomará las medidas necesarias para evitar que otras perso-
nas puedan acceder a los documentos.

Artículo 76. Atención de consultas mediante reproduccio -
nes con fines de conservación.

Cuando existan en el archivo reproducciones de los docu-
mentos solicitados, se servirán éstas como norma general;
sólo cuando la materia o circunstancias de la investigación lo
justifiquen y el estado de conservación de los documentos 
lo permita, se servirán los originales, previa autorización del
Director.

Artículo 77. Retirada de documentos originales de la con -
sulta por riesgo de deterioro.

En cualquier caso, cuando el estado de conservación de
algún documento pueda, a juicio del Director del centro,
correr peligro de deterioro irreparable por su manejo directo,
podrá éste excluirle del servicio público, dando explicación
razonada y por escrito a los posibles solicitantes, entretanto
se reparan las circunstancias que motivaron la exclusión.

Artículo 78. Reintegro de los documentos servidos.

Los documentos servidos al público serán reintegrados 
a sus lugares en los locales de depósito el mismo día, bajo la
responsabilidad de los encargados de este servicio, salvo
que el peticionario, al restituirlos, declare que volverá a utili-
zarlos al día siguiente. En tal caso, y por un tiempo máximo
de tres días consecutivos, le quedarán reservados en un
lugar especialmente acondicionado para ello, con las ade-
cuadas medidas de seguridad. Igualmente, se admitirán peti-
ciones anticipadas para fechas concretas, por correo o fax,
de hasta diez unidades de conservación, que, en todo caso,
se servirán en la forma señalada en el artículo 74.2 del pre-
sente Reglamento.

CAPITULO XI

De la reproducción de los documentos

Artículo 79. Archivo de Seguridad de Reproducciones
Documentales.

1. El Sistema Archivístico de la Defensa contará con un
Archivo de Seguridad de Reproducciones Documentales. En
él se custodiarán:

a) Las primeras copias de todas las reproducciones
realizadas en ejecución de los programas de reproducción.
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b) Las primeras copias de las reproducciones realiza-
das en los servicios de reproducción de los archivos militares
y que afecten a unidades de conservación completas.

c) Cualesquiera otras, sea cual fuere su soporte, que le
sean remitidas para su custodia por el Ministerio de De-
fensa.

2. Estas reproducciones no podrán ser utilizadas para
la consulta pública, restringiéndose su utilización para la emi-
sión de nuevas copias.

3. El Archivo de Seguridad de Reproducciones Do-
cumentales estará dotado de las especiales condiciones
ambientales y de protección para la conservación de los
soportes y estará situado en lugar diferente de aquel en que
se conserven los documentos originales.

4. El Ministerio de Defensa proporcionará copia de las
reproducciones conservadas en el Archivo de Seguridad de
Reproducciones Documentales a los Archivos que lo solici-
ten, de acuerdo con los límites y las condiciones fijados en el
presente Reglamento.

Artículo 80. Laboratorios de reproducción de documentos.

1. Los archivos históricos militares contarán con labora-
torios de reproducción de documentos, tanto para atender las
demandas de los usuarios como para desarrollar los progra-
mas de reproducción que, por razones de seguridad, com-
plemento de fondos o sustitución de originales eliminados, se
pongan en marcha, sin perjuicio de que los citados laborato-
rios puedan instalarse en otro tipo de archivos que por sus
especiales características lo requieran y de que se puedan
arbitrar servicios comunes de reproducción compartidos por
varios archivos del Sistema Archivístico de la Defensa.

2. Cuando los trabajos de reproducción requieran espe-
ciales tratamientos técnicos que no puedan ser atendidos por
los servicios de reproducción de documentos de los archivos
militares o del Sistema Archivístico de la Defensa, la repro-
ducción de documentos será realizada por otros servicios
técnicos de la Administración del Estado con los que exista
acuerdo de colaboración o por aquellos servicios técnicos
comerciales con los que el Ministerio de Defensa suscriba el
convenio pertinente.

3. En los locales de los archivos no se autorizará el
empleo de aparatos o materiales ajenos a los archivos o ser-
vicios mencionados, salvo resolución expresa de los órganos
y unidades gestoras del patrimonio documental militar, previo
informe del Director del archivo correspondiente.

Artículo 81. Servicio de reproducciones a los usuarios.

1. Los servicios de reproducción de documentos de los
archivos militares proporcionarán a sus usuarios las repro-
ducciones que les sean solicitadas de documentos no exclui-
dos de la consulta pública, en la medida de la capacidad de
sus medios reprográficos y en las condiciones que se indican
en el presente Reglamento.

2. Cuando las solicitudes de reproducción se refieran 
a obras que sean objeto de propiedad intelectual y que no
hayan pasado al dominio público, tales reproducciones sólo
podrán ser acometidas en las condiciones que la legislación
sobre propiedad intelectual establece.

3. Las peticiones, para ser atendidas, tendrán que iden-
tificar con claridad los documentos que hayan de ser objeto
de reproducción.

Artículo 82. Reproducción de documentos excluidos de la
libre consulta.

Cuando las autorizaciones que se indican en el artícu-
lo 75 del presente Reglamento permitan expresamente la
emisión de reproducciones de documentos excluidos de 
la consulta pública, éstas sólo se entregarán personalmente
al peticionario autorizado y con las condiciones establecidas
en la autorización, que, en todo caso, establecerán las limita-
ciones en la divulgación de la información obtenida a partir de
tal documentación.

Artículo 83. Selección del procedimiento de reproducción.

En los casos en que lo requieran las características físi-
cas de los soportes de los documentos originales, los Direc-
tores de los archivos podrán establecer el procedimiento de
reproducción que consideren más adecuado para garantizar
la correcta conservación de los originales.

Artículo 84. Reproducción de más de dos terceras partes
del contenido de una unidad de conservación.

Cuando un usuario solicite la reproducción de más de dos
terceras partes de una unidad de conservación, se reprodu-
cirá en soporte con garantía de perdurabilidad la totalidad de
la misma, quedando la primera copia de tal reproducción en
el Archivo de Seguridad de Reproducciones Documentales,
de la que se obtendrá un duplicado completo para uso del
investigador, que costeará los gastos de este último, de
acuerdo con los precios públicos vigentes para los servicios
archivísticos del Ministerio de Defensa.

Artículo 85. Finalidad y uso de las reproducciones.

1. Los peticionarios de reproducciones de documentos
deberán declarar expresamente en su solicitud la finalidad
para la que desean obtener las reproducciones y el compro-
miso de aceptar las condiciones de su utilización.

2. Las copias solicitadas no podrán ser nuevamente
reproducidas por las personas que las hubieran obtenido, sin
autorización del Ministerio de Defensa.

Artículo 86. Precios públicos de las reproducciones.

La solicitud de reproducciones devengará el derecho al
cobro del precio establecido, de acuerdo con la legislación
vigente sobre precios públicos.

Artículo 87. Normativa sobre reproducción de documentos.

El Ministro de Defensa aprobará, previo informe de la
Junta de Archivos Militares, las normas técnicas y de proce-
dimiento de solicitud, realización y obtención de reproduccio-
nes de documentos en los archivos militares.

CAPITULO XII

De la coordinación de las actuaciones ordinarias 
y de los planes extraordinarios de actuación 

sobre el patrimonio documental militar

Artículo 88. Planes ordinarios anuales.

Los diversos órganos y unidades gestoras del patrimonio
documental militar del Ministerio de Defensa, competentes en
sus respectivos ámbitos en la planificación de actuaciones,
elaborarán sus respectivos planes ordinarios anuales, que
serán comunicados al órgano que ejerza la Dirección del Sis-
tema Archivístico de la Defensa en el mes de octubre del año
anterior a aquel que sea objeto de la planificación.

Al efecto, recabarán de cada uno de los centros inte-
grantes de los respectivos subsistemas archivísticos, sus
proyectos de programas particularizados de actividades, des-
glosados, en su caso, en fases o períodos anuales, con el fin
de elaborar el plan de actuación pertinente. La remisión de
dichos proyectos de programas deberá efectuarse en los pri-
meros cuatro meses del ejercicio anterior a aquel en que 
pretenda iniciarse o desarrollarse la actividad.

Artículo 89. Planes extraordinarios.

1 . El órgano que ejerza la Dirección del Sistema
Archivístico de la Defensa será responsable de la elaboración
de los planes extraordinarios de actuación sobre el patrimo-
nio documental militar en los que proceda el concurso de dis-
tintos centros, pertenecientes a más de uno de los subsiste-
mas archivísticos integrantes del Sistema Archivístico de la



312
665

Defensa o bien en operaciones orgánicas de gran volumen,
que puedan suponer algún riesgo para sus fondos documen-
tales. Tales planes extraordinarios estarán encaminados a
actuaciones no contempladas en los planes ordinarios y po-
drán abarcar aspectos monográficos con relación al patrimo-
nio documental militar, tales como: Proyectos descriptivos
compartidos (guías de fuentes), proyectos divulgativos com-
partidos (exposiciones, ediciones, muestras ...), proyectos
formativos comunes, proyectos extraordinarios de restaura-
ción, proyectos extraordinarios de reproducción o proyectos
extraordinarios de conservación preventiva.

2. Para la confección de tales planes extraordinarios, el
órgano responsable de la Dirección del Sistema Archivístico
de la Defensa solicitará, a los órganos y unidades gestoras
responsables del patrimonio documental militar en los distin-
tos subsistemas archivísticos del Sistema Archivístico de la
Defensa, sus respectivas propuestas en torno a los objetos
de tales planes. A la vista de las citadas propuestas que le
hayan sido remitidas, en la fecha y forma que el órgano del
Ministerio de Defensa indique, éste incluirá en sus planes
extraordinarios de actuación, previo informe de la Junta de
Archivos Militares, aquellos proyectos concretos que sean
susceptibles de figurar en los mismos.

Artículo 90. Seguimiento de los planes.

Los distintos órganos y unidades gestoras del patrimonio
documental militar del Ministerio de Defensa vigilarán el cum-
plimiento de los planes de actuación por las siguientes vías:

a) La información que soliciten a los archivos y servicios
y que éstos están obligados a proporcionarle.

b) La recepción de partes de trabajo, con la periodici-
dad que se indique en cada programa.

c) Las visitas de inspección técnica que ordenen rea-
lizar.

Artículo 91. Instrucciones para la ejecución de planes.

El órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico
de la Defensa formulará, previo informe de la Junta de
Archivos Militares, las instrucciones técnicas que considere
convenientes para asegurar la debida coherencia en la eje-
cución de las actuaciones previstas en los planes de actua-
ción sobre el patrimonio documental militar y prestará el ase-
soramiento técnico que le sea solicitado al respecto.

Artículo 92. Memorias anuales.

1. Dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio,
los archivos intermedios e históricos del Sistema Archivístico
de la Defensa remitirán a los órganos y unidades gestoras del
patrimonio documental militar correspondientes, y en todo
caso al órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archi-
vístico de la Defensa, una memoria de las actuaciones del
ejercicio anterior y un parte estadístico, de acuerdo con las
normas técnicas elaboradas por el Ministerio de Defensa,
previo informe de la Junta de Archivos Militares.

2. En dichas memorias se deberá hacer referencia a los
proyectos cuya ejecución estuviera prevista en los planes
ordinarios y extraordinarios de actuación, a su grado de cum-
plimiento y a las causas de las modificaciones que se hubie-
ran producido, en su caso.

CAPITULO XIII

De la biblioteca auxiliar

Artículo 93. Bibliotecas auxiliares.

Todos los archivos históricos del Sistema Archivístico de
la Defensa deberán estar dotados de una biblioteca auxiliar
que facilite el tratamiento archivístico de los fondos y sirva de
apoyo para la investigación y consulta.

El acceso a los fondos de dichas bibliotecas por parte de
los investigadores se ajustará a lo dispuesto para la consulta

de documentos en el Capítulo X de este título. No obstante el
uso de la sala de investigadores para la consulta de la biblio-
teca auxiliar estará subordinado a la utilización preferente de
dicha sala para la consulta de documentos de archivo.

CAPITULO XIV

De las actividades culturales y científicas 
de los archivos

Artículo 94. Programación de actividades culturales.

Los archivos históricos del Sistema Archivístico de la
Defensa incluirán en su programación la realización de acti-
vidades culturales, pedagógicas y científicas que se pretenda
llevar a cabo en sus locales o para las que se cuente con su
participación, con el fin de lograr una mayor difusión de los
archivos y sus fondos.

Artículo 95. Convenios de colaboración.

Cuando por los órganos y unidades gestoras del patrimo-
nio documental militar se llegue a un acuerdo con otras insti-
tuciones archivísticas, académicas, científicas y culturales
para la realización de actividades de interés recíproco, dicho
acuerdo adoptará la forma de convenio de colaboración y
será suscrito por el Ministro de Defensa, sin perjuicio de su
capacidad de delegar su competencia o firma de acuerdo con
la legislación vigente. Los términos de dichos convenios ase-
gurarán el cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente
Reglamento y en las normas técnicas y de procedimiento que
en su caso lo desarrollen.

CAPITULO XV

De las certificaciones y compulsas

Artículo 96. Certificados y compulsas.

1. De acuerdo con el ordenamiento vigente sobre el
procedimiento administrativo, los Directores de los archivos
o, en su caso, los funcionarios que por regulación específica
se señale, podrán expedir certificaciones y compulsas en las
que se reflejarán estrictamente los datos contenidos en la
documentación administrativa conservada en los archivos.

2. La expedición de certificados y compulsas tendrá en
todo caso en cuenta lo dispuesto por la legislación vigente
sobre secretos oficiales y materias reservadas, Seguridad del
Estado, respeto a la intimidad, honor y propia imagen de las
personas y prohibición de divulgación de datos o asuntos que
impidan o dificulten la averiguación y persecución de los de-
litos.

3. Los Directores de los archivos militares podrán certi-
ficar sobre la documentación originada por el funcionamiento
habitual del archivo.

Artículo 97. Formalidades de certificados y compulsas.

En las certificaciones y compulsas se harán constar los
datos de identificación de la unidad o unidades de conserva-
ción de que se desprende la información objeto de ellas.

Las compulsas se formalizarán exclusivamente sobre
copia del documento original que se conserve en el archivo.

TITULO III

De la estructura funcional y del personal de los archivos
militares

Artículo 98. Areas de trabajo.

1. Los archivos históricos militares, para el adecuado
cumplimiento de sus funciones organizarán sus fondos en
una o varias agrupaciones documentales de acuerdo a la
naturaleza y volumen de la documentación que custodien.
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Las funciones a realizar por los archivos intermedios 
e históricos quedarán estructuradas en las siguientes áreas:

a) Control.
b) Conservación.
c) Descripción.
d) Referencia.

2. Las tareas a realizar en cada una de estas áreas
estarán encomendadas a personal especializado de grado
superior o medio, así como al personal especializado auxiliar
y subalterno necesario.

3. El número de áreas, su dotación y la distribución de
tareas dentro de las agrupaciones de fondos estarán en fun-
ción del tipo de archivo, del volumen de sus fondos y de los
servicios que debe prestar.

Artículo 99. Area de control.

En el área de control quedan englobadas todas las tareas
de planificación, ejecución y seguimiento de las actividades
relacionadas con la entrada y salida de documentos, la iden-
tificación de la estructura de los fondos y la valoración 
y selección de documentos. Será el área encargada de ela-
borar los instrumentos de control y de realizar los recuentos
periódicos.

Artículo 100. Area de conservación.

En el área de conservación quedan englobadas todas las
tareas de planificación, ejecución y seguimiento relacionadas
con la conservación de documentos: condiciones de los edi-
ficios y depósitos, equipamiento y material, instalación de
documentos, medidas de seguridad, planes de emergencia,
restauración documental y reproducción de documentos para
la conservación preventiva.

Artículo 101. Area de descripción.

En el área de descripción quedan englobadas todas las
tareas de planificación, ejecución y seguimiento relacionadas
con la descripción, investigación científica de fondos docu-
mentales, normalización descriptiva y elaboración de ins-
trumentos de descripción.

Artículo 102. Area de referencia.

En el área de referencia quedan englobadas todas las
tareas de planificación, ejecución y seguimiento de las activi-
dades relacionadas con la difusión de los documentos: aten-
ción, asesoramiento y control de investigadores, servicio 
y seguridad de los documentos en la Sala de Lectura, instru-
mentos de referencia al servicio de los usuarios, reproduc-
ción de referencia, programas de publicaciones del archivo 
y biblioteca auxiliar, programas de formación de usuarios y
programas de información general del archivo.

Artículo 103. Jefes de área.

Las áreas de control, conservación, descripción y referen-
cia, estarán a cargo de Jefes de área que deberán contar con
amplios conocimientos de archivística.

Estos puestos podrán ser ocupados por militares profe-
sionales pertenecientes a los Cuerpos especializados en el
tratamiento de los archivos o por funcionarios de los grupos
A o B de la Administración del Estado, con suficientes cono-
cimientos archivísticos.

Artículo 104. Areas complementarias.

Además de las áreas establecidas en el artículo 98.1,
existirán otras áreas de carácter general para atender los
asuntos de administración, secretaría e informática.

Artículo 105. Director del centro.

1. Los archivos históricos e intermedios militares perte-
necientes a los Subsistemas Archivísticos del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, estarán bajo el
mando de un Oficial Superior, que será Director del centro.

2. En los archivos históricos e intermedios del Sub-
sistema Archivístico del Organo Central, el Director podrá ser
un funcionario del grupo A de la Administración del Estado,
con suficientes conocimientos archivísticos, pudiendo ser
también, en el caso de los archivos intermedios, un funciona-
rio del grupo B de la Administración del Estado, asimismo con
suficientes conocimientos en archivística. En tal caso, el
Director asumirá las responsabilidades que este Reglamento
adjudica al Director del centro y al Director técnico.

Artículo 106. Responsabilidades y cometidos del Director.

Serán responsabilidades y cometidos del Director del
centro los siguientes:

a) La dirección administrativa y el régimen interior.
b) La representación pública del centro.
c) La relación con los organismos superiores en las

materias propias de la vida y funcionamiento del centro.
d) La elaboración para su aprobación, a propuesta del

Director técnico —en los casos en que esta figura exista—,
de los presupuestos del centro, así como el control de la ges-
tión económica del mismo.

e) La validación de certificaciones y compulsas.
f) La coordinación de las actividades culturales del

archivo así como la difusión y divulgación de los contenidos
de los fondos documentales.

g) La aprobación, a propuesta del Director técnico 
—cuando tal figura exista—, de los planes ordinarios, de las
propuestas del centro para los planes extraordinarios del Sis-
tema Archivístico de la Defensa y de las memorias anuales.

h) La coordinación y el impulso de las actividades de los
distintos departamentos del archivo.

Artículo 107. Director técnico.

Los archivos históricos e intermedios militares de los
Subsistemas Archivísticos del Ejército de Tierra, de la Arma-
da y del Ejército del Aire contarán, asimismo, con un Director
técnico, que será un funcionario del grupo A de la Adminis-
tración del Estado con suficientes conocimientos archivísti-
cos, pudiendo ser también, en el caso de los archivos inter-
medios, un funcionario del grupo B de la Administración del
Estado, asimismo con suficientes conocimientos en archivís-
tica. Dependerá orgánicamente del Director del centro.

Artículo 108. Responsabilidades y cometidos del Director
técnico.

Serán responsabilidades y cometidos del Director técnico
las siguientes:

a) La dirección del tratamiento archivístico y técnico de
los fondos documentales.

b) La coordinación de las áreas de control, conserva-
ción, descripción y referencias.

c) La planificación de las necesidades económicas para
su propuesta al Director del centro.

d) El asesoramiento archivístico al Director del centro.
e) La atención científica a los investigadores.
f) La elaboración de propuestas para los planes ordi-

narios y extraordinarios y de las memorias anuales, para ser
sometidos a aprobación por el Director del centro.

Artículo 109. Personal técnico especializado para los labo -
ratorios.

1. Los archivos militares, a partir de la etapa de archivo
intermedio, estarán dotados en sus plantillas, del personal
especializado necesario para la atención de los servicios y la-
boratorios de conservación, reproducción, mantenimiento de
equipos y cuantos otros servicios especiales sean requeridos
para el buen funcionamiento de los centros.

2. Este personal deberá contar con los conocimientos 
y titulación precisas para la ejecución de las tareas que les
sean encomendadas por la Dirección de los centros o las
Jefaturas de área.
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Artículo 110. Personal administrativo y auxiliar.

Los archivos militares, a partir de la etapa de archivo
intermedio incluido, estarán dotados, en sus plantillas, del
personal administrativo y auxiliar necesario para atender las
tareas de habilitación, contabilidad, control de la correspon-
dencia, secretaría y cuantas otras tareas administrativas le
sean encomendadas por la Dirección del centro.

Artículo 111. Personal subalterno.

Los archivos militares, a partir de la etapa de archivo
intermedio, estarán dotados, en sus plantillas, del personal
subalterno suficiente para garantizar las funciones de servicio
de documentos a los usuarios, el control de salidas y entra-
das de personas a los centros, la limpieza de los archivos así
como cuantas otras tareas mecánicas les sean encomen-
dadas por la Dirección del centro.

TITULO IV

De la integración del Sistema Archivístico 
de la Defensa en el Sistema Español de Archivos

Artículo 112. Integración en el Sistema Español de Archivos.

El Sistema Archivístico de la Defensa y los órganos y uni-
dades en él integrados, como archivos estatales que son, for-
man parte del Sistema Español de Archivos, definido en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol. Por tanto, se someten a la normativa y directrices exis-
tentes para el mismo.

Disposición adicional primera. Definición de la estructura
periférica de los subsistemas archivísticos.

Los Cuarteles Generales de los Ejércitos definirán la
estructura periférica de sus propios subsistemas archivísti-
cos, de la que darán cuenta al órgano que ejerza la Dirección
del Sistema Archivístico de la Defensa.

Disposición adicional segunda. Elaboración de las plantillas
de personal necesarias para cada archivo.

Los Cuarteles Generales de los Ejércitos, sobre los cua-
dros y plantillas que a título orientativo se sugieran, elabora-
rán las plantillas activadas que fueran precisas para cada
archivo intermedio e histórico, compensando los puestos de
trabajo con personal que exceda de las unidades, centros 
y organismos en reorganización o desaparición. Una vez
aprobadas las plantillas, las comunicarán, para conocimiento,
al órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de
la Defensa.

Los Cuarteles Generales de los Ejércitos elevarán a la
Subsecretaría de Defensa la propuesta de necesidades de
personal funcionario y laboral que se consideren precisos
para cada archivo intermedio e histórico de los subsistemas
archivísticos de los Ejércitos, compensando la creación de
nuevos puestos de trabajo con la amortización de otros 
de unidades dependientes de los propios Cuarteles Genera-
les correspondientes. Del mismo modo, el órgano que ejerza
la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa propondrá
a la Subsecretaría de Defensa las necesidades de personal
funcionario y laboral para los archivos intermedio e histórico
del Subsistema del Organo Central.

El Ministerio de Defensa atenderá las necesidades de
personal en función de las disponibilidades presupuestarias,
las previsiones contenidas en las relaciones de puestos de
trabajo y las programaciones de efectivos de las ofertas 
de empleo público, sin que pueda implicar aumento del gasto
público en materia de personal.

Disposición adicional tercera. Inaplicación reglamentaria 
a los Archivos de los Juzgados y Tribunales Militares.

El presente Reglamento no será de aplicación a los
Archivos de los Juzgados y Tribunales Militares, sin perjuicio
del estudio que se lleve a efecto para la adaptación de los
principios del presente Reglamento a dichos Archivos.

Disposición transitoria primera. Comienzo de la aplicación
del nuevo criterio archivístico de clasificación documental.

Hasta pasados seis meses a partir de la entrada en vigor
de este Reglamento, los documentos conservados en los
archivos militares, a partir de la etapa de archivo central,
mantendrán su estructura si hubiesen sido organizados de
acuerdo con las pautas establecidas en el Reglamento Pro-
visional para el Régimen y Servicio de los Archivos Militares,
de 1 de septiembre de 1898. Transcurridos los citados seis
meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamen-
to, el único criterio archivístico de clasificación documental
será el establecido en los artículos del Capítulo IV, del Títu-
lo II del presente Reglamento.

Disposición transitoria segunda. Plazo de elaboración del
mapa de las estructuras archivísticas del Sistema Archi -
vístico de la Defensa.

A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento,
la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa elaborará,
en el plazo de un año, un mapa de las estructuras archivísti-
cas del Sistema Archivístico de la Defensa, de acuerdo con la
tipología de archivos definida en el artículo 18 de este Re-
glamento.

Disposición transitoria tercera. Plazo de confección de los
modelos de cuadros básicos de clasificación de archivos.

A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento,
la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa confec-
cionará, en el plazo de dos años, los modelos de cuadros
básicos de clasificación para los distintos tipos de archivos de
acuerdo con el marco de actuación de éstos.

Disposición transitoria cuarta. Utilización provisional de la
red de archivos estatales de la Administración Civil.

Entretanto se dotan las estructuras archivísticas necesa-
rias para completar la red de centros del Sistema Archivístico
de la Defensa o cuando razones de incapacidad física de los
depósitos de los archivos militares históricos o intermedios
hagan imposible la realización de las transferencias previstas
en el artículo 18 del presente Reglamento, previo acuerdo de
depósito con el Ministerio de Educación y Cultura, se utiliza-
rán los servicios de la red de archivos estatales de la Admi-
nistración Civil.

No obstante, los Cuarteles Generales de los Ejércitos
preverán la reserva de espacios y volúmenes existentes en
acuartelamientos o bases antes de su desafección para pro-
gresivamente ir a constituir los archivos intermedios.

(Del BOE número 303, de 19-12-1998.)

Número 313
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial delegada 323/16206/98, de 9 

de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de
diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4154 (Edición 3) «Procedimientos comunes para evaluar
el comportamiento en la mar durante el proceso de diseño de
buques».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4154 (Edición 3) «Procedimientos
comunes para evaluar el comportamiento en la mar durante
el proceso de diseño de buques».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.
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Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de enero
de 1999.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 314
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial delegada 323/16207/98, de 9 

de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de
diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4190 (Edición 2) «Procedimientos de ensayo para medir
los efectos que producen las municiones perforantes tras el blin -
daje».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4190 (Edición 2) «Procedimientos 
de ensayo para medir los efectos que producen las municio-
nes perforantes tras el blindaje».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de enero
de 1999.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 315
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial delegada 323/16208/98, de 9 

de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de
diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4155 (Edición 1) «Roscas para máscara y filtro protector
NBQ».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4155 (Edición 1) «Roscas para másca-
ra y filtro protector NBQ».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de enero
de 1999.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 316
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial delegada 323/16209/98, de 9 

de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de
diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4164 (Edición 2) «Procedimientos de ensayo para prue -
bas de perforación con municiones antiblindaje».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden
Ministerial 54/1988, de 13 de julio («Boletín Oficial de
Defensa» número 137),

D I S P O N G O :

Primero.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de
Defensa el STANAG 4164 (Edición 2) «Procedimientos 

de ensayo para pruebas de perforación con municiones anti-
blindaje».

Segundo.—El documento nacional de implantación será
el propio STANAG.

Tercero.—La fecha de implantación será el 1 de enero
de 1999.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden Ministerial
54/1988, de 13 de julio), el Secretario de Estado de Defensa,
Pedro Morenés Eulate.

Número 317
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/16160/98, de 9 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 248, de 22 de diciembre).—Se
aprueba la edición de las «Orientaciones. Empleo de morteros
(OR6-003). Cambio 1».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la edición de las «Orientaciones. Empleo de
morteros (OR6-003). Cambio 1», que entrará en vigor el día
15 de enero de 1999, quedando a partir de esta fecha dero-
gadas parcialmente las «Orientaciones. Empleo de morteros
(0R6-003)», aprobada por Resolución 513/11081/1995, de 26
de septiembre.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 5 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.

Número 318
P u b l i c a c i o n e s.—(Resolución 513/16210/98, de 9 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se
aprueba el «Manual de Instrucción. Láminas. Radioteléfono PRG-4
(MI6-027)».

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba el «Manual de Instrucción. Láminas. Radio-
teléfono PRG-4 (MI6-027)», que entrará en vigor el día 1 de
febrero de 1999.

La imprenta del Servicio Geográfico del Ejército (SGE),
encargada de la edición, realizará la distribución general,
remitiendo gratuitamente a las unidades, centros y organis-
mos (UCO,s), el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.

Las UCO,s y componentes de las Fuerzas Armadas que
particularmente deseen esta publicación podrán adquirirla al
precio unitario de 450 pesetas, solicitándola directamente 
al SGE.

— Grado de clasificación: Difusión limitada.
— Nivel de difusión: Para uso interno de las Fuerzas

Armadas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Teniente General
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma.
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Número 319
Organización.—(Real Decreto 2663/1998, de 11 de diciembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 250, de 24 de diciembre).—Se esta -
blece la composición y régimen de funcionamiento del Consejo
Asesor Postal.

MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 305,
de 22 de diciembre de 1998.

Número 320
Función Pública.—(Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—Se
aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de
los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General
del Estado.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El artículo 105 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ha
modificado la redacción del artículo 37 del Texto Articulado de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, incorporando a la legisla-
ción vigente la figura de la rehabilitación de los funcionarios
públicos.

Así, el apartado 3 de dicho artículo establece que «los
funcionarios que hubieran perdido su condición por cambio
de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente
podrán solicitar la rehabilitación, de conformidad con el pro-
cedimiento que se establezca».

Por su parte, el apartado 4 del mismo artículo indica que
«los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas
podrán conceder la rehabilitación, a petición del interesado,
de quien hubiera sido condenado a la pena principal o acce-
soria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y enti-
dad del delito cometido».

Resulta, por tanto, inaplazable el establecimiento, dentro
del ámbito de la Administración General del Estado, del cau-
ce procedimental a seguir para tramitar y resolver los distin-
tos supuestos de rehabilitación, cuya posibilidad ha introduci-
do la nueva legislación, así como la fijación de los criterios 
a tener en cuenta a la hora de apreciar las «circunstancias y
entidad del delito cometido», apreciación que determinará la
decisión que se adopte en los supuestos de solicitud de reha-
bilitación por parte del que hubiera sido condenado a pena
principal o accesoria de inhabilitación, una vez cumplida la
condena y extinguidas sus responsabilidades.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones
Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Perso-
nal, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión de 11 de diciem-
bre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Ambito de aplicación.

El presente Real Decreto será de aplicación al personal
funcionario al servicio de la Administración General del Es-
tado incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

Artículo 2. Supuestos de rehabilitación.

Los funcionarios que hubieran perdido su condición de
tales, por alguna de las causas que se expresan a continua-
ción, podrán solicitar la rehabilitación en los siguientes
supuestos:

1. Cambio de nacionalidad.—Procederá solicitar la re-
habilitación cuando el interesado haya recuperado la nacio-
nalidad española o adquirido otra nacionalidad que permita el
acceso al Cuerpo, Escala, plaza o empleo al que perteneció.

2. Jubilación por incapacidad permanente.—Procederá
solicitar la rehabilitación del funcionario jubilado por incapaci-

dad permanente cuando desaparezca la incapacidad que
motivó su jubilación y así quede acreditado mediante dicta-
men médico emitido por el órgano a que se refiere el aparta-
do 3 del artículo 4 de este Real Decreto.

3. Condena a pena principal o accesoria de inhabilita-
ción absoluta o especial.—Procederá solicitar la rehabili-
tación, una vez que la persona condenada a pena principal 
o accesoria de inhabilitación absoluta o especial haya extin-
guido la responsabilidad penal y civil derivada del delito.

Artículo 3. Organo competente.

1. Serán órganos competentes para resolver los expe-
dientes de rehabilitación en los supuestos señalados en los
apartados 1 y 2 del artículo anterior, los Subsecretarios de 
los Ministerios cuando el funcionario interesado hubiera teni-
do su último destino en activo en los órganos centrales y or-
ganismos públicos vinculados o dependientes de los mismos
y los Delegados del Gobierno, si el interesado hubiera tenido
su último destino en activo en el ámbito de los servicios u or-
ganismos de la Administración General del Estado en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma correspondiente.

2. Será órgano competente para resolver los expedien-
tes de rehabilitación en el supuesto señalado en el aparta-
do 3 del artículo anterior, el Consejo de Ministros, correspon-
diendo su instrucción a la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, a través de la Dirección General de 
la Función Pública.

Artículo 4. Iniciación.

1. El procedimiento de rehabilitación se iniciará median-
te instancia del interesado dirigida al órgano competente para
su resolución, presentada en cualquiera de los lugares a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en la que el inte-
resado hará constar los siguientes datos:

a) Causa y fecha de pérdida de la condición de funcio-
nario.

b) Puesto de trabajo que ocupaba al tiempo de la expre-
sada pérdida, con identificación de la unidad de dependencia,
municipio y provincia de destino o situación administrativa en
la que se hallare, en el caso de que ésta no fuera la de 
servicio activo.

c) Supuesto de rehabilitación al que pretenda acogerse.
d) Cualquier otra circunstancia o información que consi-

dere procedente alegar.

2. Quienes hubieren recuperado la nacionalidad espa-
ñola o adquirido otra nacionalidad que permita el acceso al
Cuerpo, Escala, plaza o empleo al que perteneció, deberán
aportar certificación literal de nacimiento expedida por el
Registro Civil en la que conste la recuperación de la naciona-
lidad.

3. En el supuesto de rehabilitación por desaparición de
la causa que motivó la jubilación por incapacidad permanen-
te, el interesado deberá solicitar que se efectúe el correspon-
diente reconocimiento médico por el Equipo de Valoración de
Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
u órgano médico equivalente de la Comunidad Autónoma en
la provincia en la que el interesado tenga su domicilio,
pudiendo acompañar a la instancia cuanta documentación
relativa a su historial o situación médica tuviere por conve-
niente.

4. Quienes hubieran perdido la condición de funcionario
como consecuencia de haber sido condenados a pena prin-
cipal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial debe-
rán acreditar, además de los datos anteriores, la extinción de
la responsabilidad penal y civil, en los términos establecidos
en el Código Penal vigente.

Artículo 5. Instrucción.

El órgano instructor del procedimiento comprobará el
cumplimiento de los requisitos que facultan al interesado para
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solicitar la rehabilitación y, en el caso de que aquéllos no
estuvieran suficientemente acreditados, le requerirá para que
en el plazo máximo de diez días aporte los documentos y jus-
tificaciones correspondientes.

En el supuesto de rehabilitación por desaparición de la
causa que motivó la jubilación por incapacidad permanente,
el órgano instructor del procedimiento dirigirá comunicación 
a la unidad competente de la Administración General del Es-
tado o de la Comunidad Autónoma, a los efectos de que por
parte de dicha unidad se ordene el reconocimiento médico
del funcionario y emita nuevo dictamen médico que, en su
caso, sirva de base para declarar su rehabilitación, proce-
diéndose hasta la fase de elaboración de la propuesta de
resolución, de acuerdo con los trámites establecidos para la
instrucción del procedimiento de jubilación por incapacidad.

Artículo 6. Criterios para la formulación de la propuesta de
resolución.

1. En los supuestos de cambio de nacionalidad y jubila-
ción por incapacidad permanente para el servicio, la acredi-
tación suficiente de las causas objetivas que posibilitan la
rehabilitación, será determinante para que el órgano compe-
tente para la tramitación del procedimiento formule propues-
ta de resolución estimatoria de la solicitud del interesado.

2. Para la resolución del procedimiento de rehabilitación
de quienes hubieran perdido su condición de funcionario
como consecuencia de haber sido condenados a pena prin-
cipal o accesoria de inhabilitación, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios orientadores para la valoración y apre-
ciación de las circunstancias y entidad del delito cometido:

a) Conducta y antecedentes penales previos y posterio-
res a la pérdida de la condición de funcionario.

b) Daño y perjuicio para el servicio público derivado de
la comisión del delito.

c) Relación del hecho delictivo con el desempeño del
cargo funcionarial.

d) Gravedad de los hechos y duración de la condena.
e) Tiempo transcurrido desde la comisión del delito.
f) Informes de los titulares de los órganos administrati-

vos en los que el funcionario prestó sus servicios.
g) Cualquier otro que permita apreciar objetivamente la

gravedad del delito cometido y su incidencia sobre la futura
ocupación de un puesto de funcionario público.

En todo caso, será preceptivo en el procedimiento el
informe de la Subsecretaría del Departamento que hubiera
declarado la pérdida de la condición de funcionario.

3. Formulada propuesta de resolución, tenidos en cuen-
ta los criterios señalados en el apartado anterior, el órgano
administrativo instructor del procedimiento, dará vista del
expediente instruido al interesado, con inclusión de la pro-
puesta de resolución formulada, para que, en el plazo máxi-
mo de quince días, presente las alegaciones que estime
oportunas, debidamente justificadas.

Artículo 7. Terminación.

1. Cumplido el trámite anterior, el órgano instructor ele-
vará propuesta de resolución del expediente al órgano com-
petente para su resolución.

2. En el supuesto de rehabilitación de quien hubiese
sido condenado a pena principal o accesoria de inhabilita-
ción, la propuesta de resolución elaborada por la Dirección
General de la Función Pública, será elevada al Consejo de
Ministros por el Ministro de Administraciones Públicas.

3. La duración máxima del procedimiento será de seis
meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado
resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud del
interesado.

4. La resolución dictada por el órgano competente será
notificada al interesado. En los casos en que la resolución del
procedimiento de rehabilitación sea denegatoria y en el su-
puesto de rehabilitación de quienes hubieren sido condena-
dos a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta 
o especial, dicha resolución habrá de ser motivada, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. En el caso de que la resolución adoptada por los
Subsecretarios de los Ministerios o los Delegados del Gobier-
no fuera estimatoria de la solicitud del interesado, en la pro-
pia resolución se asignará al funcionario rehabilitado el
desempeño provisional de un puesto de trabajo, tarea o fun-
ción correspondiente a su Cuerpo o Escala, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 1 del siguiente artículo.

6. Cuando la competencia para resolver sea del Conse-
jo de Ministros, la resolución adoptada será notificada al
Subsecretario del Ministerio o Delegado del Gobierno corres-
pondiente, según que el interesado hubiera tenido su último
destino en activo en servicios centrales o periféricos, respec-
tivamente, quienes procederán a asignar al funcionario un
puesto de trabajo, tarea o función conforme a lo dispuesto en
el párrafo anterior.

7. La resolución adoptada pone fin a la vía administrati-
va y contra ella se podrá interponer el correspondiente recur-
so contencioso-administrativo.

8. Si la resolución adoptada fuera desestimatoria, el
interesado no podrá solicitar de nuevo la rehabilitación hasta
que no varíen las circunstancias y requisitos exigidos y, en
todo caso, en el supuesto de condenas a penas de inhabili-
tación, hasta el transcurso de dos años desde la resolución
desestimatoria.

Artículo 8. Asignación de un puesto de trabajo.

1. El funcionario repuesto en su condición de tal en vir-
tud de rehabilitación deberá tomar posesión en el puesto de
trabajo adjudicado en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la notificación. Si así no lo hiciere, pasará
a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

En el supuesto de que no exista puesto vacante disponi-
ble en el momento de la resolución, el órgano competente
deberá acreditar en nómina al funcionario rehabilitado en el
plazo de un mes, siguiendo, a los efectos de localización de
puesto, el procedimiento previsto en el artículo 50.5 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de la Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y disposiciones
complementarias al mismo, en materia de asignación de
puestos de trabajo a los funcionarios removidos. Una vez
notificada la asignación de puesto de trabajo, el funcionario
rehabilitado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de
tres días, pasando de no hacerlo así a la situación de exce-
dencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la
fecha de la resolución de rehabilitación.

2. Al funcionario rehabilitado se le adjudicará con carác-
ter provisional un puesto de trabajo, que deberá ser convo-
cado para su provisión definitiva por el procedimiento que
corresponda.

3. El período transcurrido entre la pérdida de la con-
dición de funcionario y la rehabilitación no será computable 
a efectos del reconocimiento y cálculo de una pensión poste-
rior, cualquiera que fuese su causa. Tampoco será compu-
table a efectos de ascensos, trienios y demás derechos pa-
sivos que puedan corresponder según el Régimen de la
Seguridad Social que sea de aplicación al funcionario.

Disposición adicional primera. Organos específicos compe -
tentes para resolver.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, el órgano com-
petente para resolver los expedientes de rehabilitación en los
supuestos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 2 
de este Real Decreto será, en todo caso, el Subsecretario de
Defensa.

En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, el órgano competente para resolver los expedien-
tes de rehabilitación en los supuestos señalados en los apar-
tados 1 y 2 del artículo 2 de este Real Decreto será, en todo
caso, su Director general.
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Disposición adicional segunda. Funcionarios traspasados 
a Comunidades Autónomas.

En el caso de funcionarios, que hubieran desempeñado
puestos de trabajo en servicios que hubieran sido objeto 
de traspaso a Comunidades Autónomas, la solicitud de reha-
bilitación del interesado se dirigirá al órgano competente de
la respectiva Comunidad Autónoma a la que hubieran sido
traspasados los correspondientes servicios.

Disposición transitoria única. Tramitación de las solicitudes
de rehabilitación ya formuladas.

Las solicitudes de rehabilitación del personal al servicio
de la Administración General del Estado incluido en el ámbi-
to de aplicación de este Real Decreto, formuladas a partir de
la entrada en vigor de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
serán tramitadas por los órganos competentes, sin que sea
necesaria la presentación de una nueva solicitud por los inte-
resados.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a los Ministros de Economía y Hacienda, de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas 
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias, en el ámbito
de sus respectivas competencias, para el cumplimiento y eje-
cución de lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Administraciones Públicas,
Mariano Rajoy Brey.

(Del BOE número 307, de 24-12-1998.)

Número 321
Función Pública.—(Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—Se
desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redac-
ción actual, introducida por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
determina la necesidad de desarrollar reglamentariamente el
permiso para el cuidado de menores, ancianos o dismi-
nuidos.

La actual redacción del artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, establece que el funcionario que por razones
de guarda tenga a su cuidado directo algún menor de seis
años, anciano que requiera especial dedicación o un dismi-
nuido psíquico o físico que no desempeñe actividad retribui-
da, tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo,
con la reducción proporcional de sus retribuciones. Asimis-
mo, dispone que reglamentariamente se determinará la dis-
minución de jornada de trabajo y la reducción proporcional de
retribuciones.

En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión
Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 11 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo único. Permiso por guarda legal. Disminución de
jornada y reducción de retribuciones.

1. El funcionario que por razones de guarda legal tenga
a su cuidado directo algún menor de seis años, anciano que

requiera especial dedicación o a un disminuido psíquico, físi-
co o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá
derecho a una disminución de hasta un medio de la jornada
de trabajo, con la reducción proporcional de las retribuciones.

2. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha reduc-
ción se tomará como base la totalidad de las retribuciones
íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre
el número de días naturales del correspondiente mes y, a su
vez, este resultado por el número de horas que el funcionario
tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

3. Cuando lo permita la organización del trabajo de la
unidad, se concederá al funcionario la parte de la jornada que
convenga a sus intereses personales.

Disposición final primera. Personal docente.

Por la Ministra de Educación y Cultura se regulará la apli-
cación al personal docente de la disminución de jornada de
trabajo a que se refiere este Real Decreto de forma que sea
compatible con las exigencias organizativas derivadas del
derecho a la educación de los alumnos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1998.—JUAN 
CARLOS R.—El Ministro de Administraciones Públicas,
Mariano Rajoy Brey.

(Del BOE número 307, de 24-12-1998.)

Número 322
Jurisdicción Militar.—(Ley 44/1998, de 15 de diciembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 246, de 18 de diciembre).—De Planta
y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 9/1988, de 21 de abril, de Planta y Organización
Territorial de la Jurisdicción Militar, se promulgó en desarrollo
de los artículos 44 y 59 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de
julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción
Militar, en los que se establece que por Ley se determinará la
división territorial jurisdiccional militar de España y se señala-
rá la sede de los Tribunales Militares Territoriales, con el esta-
blecimiento de la demarcación de éstos.

La división territorial así diseñada carecía de suficiente
base empírica que pudiera atribuirle una vocación de perma-
nencia en el tiempo, dada la muy reciente reestructuración
orgánica, competencial y procesal de la jurisdicción cas-
trense.

Los más de ocho años transcurridos desde entonces han
aportado la suficiente experiencia que permite comprobar la
necesidad de revisar aquella distribución original de los Tribu-
nales y Juzgados Togados Militares Territoriales, adecuando
los recursos humanos y materiales a las exigencias actuales
y a las previsibles en el futuro, con la finalidad de obtener un
óptimo resultado en eficacia de la Jurisdicción Militar.

En este sentido, el análisis del volumen de asuntos de los
actuales órganos judiciales militares y las previsiones del
despliegue de la Fuerza por el territorio nacional, son algunas
de las razones que determinan la conveniencia o la necesi-
dad de suprimir algunos de esos órganos, alterar la jurisdic-
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ción territorial de otros, o establecer nueva sede en un Juz-
gado Togado Militar.

Partiendo de los presupuestos expresados, la presente
Ley reduce los Juzgados Togados Militares Territoriales de 28
a 18, suprimiendo la Sección Segunda del Tribunal Militar
Territorial Primero, y previniendo expresamente la posibilidad
de que se ponga en funcionamiento, en el momento en que
se determine por el Gobierno, una Segunda Sección exclusi-
vamente en el Tribunal Militar Territorial Segundo.

Junto a estas expresas previsiones, esta Ley, aun toman-
do como referencia la actual división territorial de la jurisdic-
ción militar en cinco territorios, pretende fijar el ámbito espa-
cial de cada uno de ellos en función de la ordenación del terri-
torio del Estado en Comunidades Autónomas.

En este sentido, hay que tener en cuenta la importancia
que tienen las Comunidades Autónomas en la organización
territorial del Estado, reflejada en el marco del Poder Judicial
en los Tribunales Superiores de Justicia. Superar por tanto la
actual distribución del territorio por provincias a los efectos de
fijar el ámbito territorial de los Tribunales Militares Territoriales
(tal como se recoge en el artículo 1 de la vigente Ley 9/1988)
y sujetarse al criterio del artículo 2 de la presente Ley, que
procura hacer coincidir dichos territorios con las distintas
Comunidades Autónomas, es coherente con la estructura
territorial del Estado y, por ende, con los mandatos de nues-
tra Constitución.

Artículo 1. Tribunal Militar Central y Juzgados Togados
Militares Centrales.

El Tribunal Militar Central y los Juzgados To g a d o s
Militares Centrales tienen jurisdicción en toda España.

Artículo 2. División territorial.

A los efectos jurisdiccionales militares, el territorio espa-
ñol se divide en:

Territorio primero: comprende las Comunidades Autóno-
mas de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de la Región de
Murcia, de Madrid y Valenciana.

Territorio segundo: comprende la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Territorio tercero: comprende las Comunidades Autóno-
mas de Cataluña, de Aragón, de las Islas Baleares y la
Comunidad Foral de Navarra.

Territorio cuarto: comprende las Comunidades Autóno-
mas de Galicia, del Principado de Asturias, de Castilla y León,
de Cantabria, del País Vasco y de La Rioja.

Territorio quinto: comprende la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Artículo 3. Tribunales Militares Territoriales.

En cada uno de los territorios descritos en el artículo ante-
rior existirá un Tribunal Militar Territorial cuya sede será la
siguiente:

Tribunal Militar Territorial Primero, Madrid.
Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla.
Tribunal Militar Territorial Tercero, Barcelona.
Tribunal Militar Territorial Cuarto, A Coruña.
Tribunal Militar Territorial Quinto, Santa Cruz de Tenerife.
Cada Tribunal Militar Territorial se compondrá de una

Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 4. Segunda Sección del Tribunal Militar Territorial
Segundo.

Existirá una Segunda Sección en el Tribunal Militar Terri-
torial Segundo, con sede en Sevilla, que se pondrá en fun-
cionamiento en el momento en que se determine por el
Gobierno, mediante Real Decreto, si el cúmulo de asuntos
judiciales, la modificación en el despliegue de la Fuerza o la
celeridad en la Administración de Justicia así lo aconsejan.

Artículo 5. Composición de los Tribunales Militares Territo -
riales.

Las Secciones del Tribunal Militar Territorial se compon-
drán y constituirán en la forma que señalan los artículos 46 

y 51 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Com-
petencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Si en la lista de cada Ejército a que hace referencia el artí-
culo 49 de la Ley Orgánica de Competencia y Organización
de la Jurisdicción Militar no hubiere ningún nombre o su-
ficiente número de nombres para extraer Vocales Militares de
un determinado Ejército, se suplirá acudiendo a la lista del
territoriocorrespondienteal TribunalMilitar TerritorialPrimero.

Artículo 6. Juzgados Togados Militares Centrales.

Con sede en Madrid, existirán los Juzgados Togados
Militares Centrales números 1 y 2.

Artículo 7. Demarcaciones de los Juzgados Togados Mili -
tares del territorio primero.

En el territorio primero, las demarcaciones, planta, núme-
ro de orden y sede de los Juzgados Togados Militares
Territoriales serán las siguientes:

a) Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Cáceres y Badajoz. Dos Juzgados Togados con
los números 11 y 12, con sede en Madrid.

b) Provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Albace-
te. Un Juzgado Togado con el número 13 y con sede en
Valencia.

c) Provincia de Murcia. Un Juzgado Togado con el
número 14 y sede en Cartagena (Murcia).

Artículo 8. Demarcaciones de los Juzgados Togados Mili-
tares del territorio segundo.

En el territorio segundo, las demarcaciones, planta,
número de orden y sede de los Juzgados Togados Militares
Territoriales serán las siguientes:

a) Provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén. Un
Juzgado Togado con el número 21 y sede en Sevilla.

b) Provincia de Cádiz. Un Juzgado Togado con el
número 22 y sede en San Fernando (Cádiz).

c ) Provincias de Granada y Almería. Un Juzgado
Togado con el número 23 y sede en Almería.

d) Provincia de Málaga. Un Juzgado Togado con el
número 24 y sede en Málaga.

e) Ceuta. Un Juzgado Togado con el número 25 y sede
en Ceuta.

f) Melilla. Un Juzgado Togado con el número 26 y sede
en Melilla.

Artículo 9. Demarcaciones de los Juzgados Togados Mili-
tares del territorio tercero.

En el territorio tercero, las demarcaciones, planta, núme-
ro de orden y sede de los Juzgados Togados Militares
Territoriales serán las siguientes:

a) Provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.
Un Juzgado Togado con el número 31 y sede en Barcelona.

b) Provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel y Navarra.
Un Juzgado Togado con el número 32 y sede en Zaragoza.

c) Provincia de las Illes Balears. Un Juzgado Togado
con el número 33 y sede en Palma de Mallorca.

Artículo 10. Demarcaciones de los Juzgados Togados Mili -
tares del territorio cuarto.

En el territorio cuarto, las demarcaciones, planta, número
de orden y sede de los Juzgados Togados Militares Territo-
riales serán las siguientes:

a) Provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Ponteve-
dra. Un Juzgado Togado con el número 41 y sede en 
A Coruña.

b ) Provincias de Valladolid, Palencia, Zamora, Sa-
lamanca, Avila, Segovia, Asturias y León. Un Juzgado Togado
con el número 42 y sede en Valladolid.
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c) Provincias de Burgos, Cantabria, Soria, La Rioja,
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa. Un Juzgado Togado con el
número 43 y sede en Burgos.

Artículo 11. Demarcaciones de los Juzgados Togados Mili -
tares del territorio quinto.

En el territorio quinto, las demarcaciones, planta, número
de orden y sede de los Juzgados Togados Militares Territo-
riales serán las siguientes:

a) Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Un Juzgado
Togado con el número 51 y sede en Santa Cruz de Tenerife.

b) Provincia de Las Palmas. Un Juzgado Togado con el
número 52 y sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Artículo 12. Sustituciones de los Jueces Togados Militares.

En los casos en que no pueda actuar el Juez Togado
Militar competente, se hará cargo del Juzgado Togado co-
rrespondiente, sin perjuicio de la titularidad del suyo propio, el
Juez del mismo territorio que, en trámite de urgencia, desig-
ne la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, con obser-
vancia de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica
4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de
la Jurisdicción Militar.

Cuando hubiere más de un Juzgado Togado Militar con la
misma demarcación, la designación recaerá en el que le
corresponda según el turno objetivo llevado por el Juez
Decano.

Disposición adicional primera.

A la entrada en vigor de esta Ley quedarán suprimidos la
Segunda Sección de Madrid y los actuales Juzgados To-
gados Militares Territoriales números 13, 14, 15, 17, 22, 33,
42, 43, 46 y 53.

Continuarán en sus funciones los actuales Juzgados To-
gados Militares Territoriales números 11, 12, 16 (que pasará
a identificarse con el número 13), 18 (que pasará a identifi-
carse con el número 14), 19 (que pasará a identificarse con
el número 33), 21, 23 (que pasará a identificarse con el
número 22), 24 (que pasará a identificarse con el número 23),
25 (que pasará a identificarse con el número 24), 26 (que
pasará a identificarse con el número 25), 27 (que pasará a
identificarse con el número 26), 31, 32, 41, 44 (que pasará 
a identificarse con el número 42), 45 (que pasará a identifi-
carse con el número 43), 51 y 52.

Disposición adicional segunda.

Los órganos jurisdiccionales que se suprimen remitirán,
en el plazo de treinta días anteriores a la entrada en vigor de
esta Ley, a los órganos judiciales militares que resulten com-
petentes, todos los procedimientos judiciales que se sigan
bajo su jurisdicción, incluso los que se encuentren en ejecu-
ción. Si tuviesen señalada vista, se suspenderá.

Si la vista se hubiese celebrado y la causa estuviese úni-
camente pendiente de sentencia, deberá dictarse ésta antes
de su remisión al órgano que resulte competente de confor-
midad a lo previsto en esta Ley.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Ley 9/1988, de 21 de abril, de Planta
y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid,15dediciembrede1998.—JUANCARLOSR.—El

Presidente del Gobierno, José María Aznar López.

(Del BOE número 300, de 16-12-1998.)

Número 323
Reglamentos.—(Real Decreto 2824/1998, de 23 de diciembre, «Boletín

Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—Se mo -
difica la disposición transitoria duodécima del Reglamento General
de Conductores.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha
sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 307,
de 24 de diciembre de 1998.

Número 324
O r g a n i z a c i ó n.—(Orden Ministerial 346/98, de 23 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 31 de diciembre).—Se
establece la clasificación, órganos responsables de gestión y pre -
cios que deberán regir en las Residencias Militares del Ejército 
de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1989, de 13 de abril, dispone en su artículo 25.1,
que los precios públicos se establecerán a un nivel que cubra
como mínimo los costes económicos originados por la reali-
zación de las actividades o la prestación de los servicios, sin
perjuicio de que, conforme al apartado 2 de dicho precepto,
puedan, excepcionalmente, atenderse a razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público.

La Orden del Ministerio de Defensa 144/1998, de 18 de
junio, establece el procedimiento de tramitación e informa-
ción sobre ingresos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Por lo anterior, se plantea la necesidad de normalizar la
clasificación de las Residencias Militares, adecuar su gestión
económico-administrativa a las normas vigentes en materia
del gasto público, así como fijar los precios que deban regir
en las mismas.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Definición.

A los efectos previstos en la presente Orden Ministerial se
consideran Residencias Militares los establecimientos de
apoyo al personal que facilitan alojamiento y otros servicios
complementarios a los miembros de las Fuerzas Armadas,
así como a sus familiares.

Segundo.—Ambito de aplicación.

La presente Orden Ministerial será de aplicación a todas
las Residencias Militares existentes o que se creen con pos-
terioridad a su publicación en los Ejércitos de Tierra, Armada
y Ejército del Aire.

Tercero.—Clasificación de las Residencias Militares.

— Alojamientos Logísticos (A. L.). Situados en el interior
o anexos a una base, acuartelamiento o instalación
(BAI), cuya función principal es proporcionar aloja-
miento al personal destinado en las unidades, centros
u organismos situados en las BAI, y aquellas otras
BAI,s que se determinen por el órgano gestor. Podrán
también ser usuarios de los mismos el resto del per-
sonal militar y sus familiares según se determine por
el órgano gestor.

— Residencias Logísticas (R. L.). Su función es facilitar
aposentamiento y otros servicios complementarios al
personal militar y eventualmente a sus familias, que
esté destinado, asistiendo a cursos, disponible, en
comisión de servicio o transeúnte en una plaza, guar-
nición o centro determinado. Podrán también ser
usuarios el resto del personal militar y sus familiares,
según se determine por el órgano gestor.

— Residencias de Acción Social (R. A. S.). Su función es
proporcionar aposentamiento y descanso al personal

CL— 1998 43
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militar y sus familiares que se determinen por el órga-
no gestor.

Cuarto.—Organos gestores.

Para los Alojamientos Logísticos y Residencias Logís-
ticas: Los Mandos y Jefaturas de Personal de los Ejércitos 
o la autoridad militar que corresponda de acuerdo con su
emplazamiento.

Para las Residencias de Acción Social: Los Mandos o Je-
faturas de Personal de los Ejércitos.

Quinto.—Organos de apoyo al de gestión.

Para los Alojamientos Logísticos:

— El de apoyo de la unidad en que se encuentre inte-
grado.

Para las Residencias Logísticas:

— En el Ejército de Tierra: Las Jefaturas de Intendencia
Económico Administrativas, Centros Financieros, y
SEA,s correspondientes.

— En la Armada: Intendencias de la Flota, Zonas Maríti-
mas, Jurisdicción Central y Secciones Económicas.

— En el Ejército del Aire: Las Secciones Económico-
Administrativas de acuerdo con su emplazamiento.

Para las Residencias de Acción Social: La Sección
Económico Financiera o su equivalente de la Dirección de
Asistencia al Personal.

Sexto.—Sistema de financiación.

Gastos: Las Residencias Militares realizarán sus gastos
con cargo a los créditos presupuestarios que se les asignen.

Ingresos: Todas las recaudaciones de las Residencias
Militares serán transferidas a las «Cuentas Restringidas de
Recaudación» de las Cajas Pagadoras de que dependan, por
su importe íntegro sin minoración, con la periodicidad que la
propia gestión recomiende y en todo caso, dentro de los cinco
primeros días del mes siguiente a cada trimestre natural.

Los documentos justificativos de los ingresos en el Tesoro
Público realizados por las Cajas Pagadoras correspondien-
tes, servirán de base para formular los oportunos expe-
dientes de generación de créditos.

Séptimo.—Precios.

1.o Precios por alojamiento

Los Alojamientos Logísticos en razón a su actividad no
darán lugar a recaudación por alojamiento del personal des-
tinado en las unidades, centros y organismos a los que se
haya autorizado su utilización.

Los precios que regirán en las Residencias y en su caso
en los Alojamientos Logísticos serán los siguientes:

— Habitación doble  . . . . . . . . . . . . 2.000 ptas./día
— Habitación sencilla . . . . . . . . . . . 1.500 id.
— Cama supletoria  . . . . . . . . . . . . 400 id.
— Utilización de salones para acto

social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 ptas./persona
— Plaza de aparcamiento . . . . . . . . 150 ptas./plaza/día

Los precios señalados anteriormente por habitación doble
y sencilla se aplicarán en los porcentajes que se indican:

— Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Ofi-
ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

— Suboficiales Superiores y Suboficiales  . . . . . . . 80 %
— Tropa y Marinería Profesional . . . . . . . . . . . . . . 60 %

Los precios en régimen de internado para los estudiantes
familiares de militares serán:

— Total mensual por alojamiento y ma-
nutención  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 ptas./mes

Los precios mencionados en este apartado se incremen-
tarán con los impuestos vigentes en cada momento.

2.o Precios de los servicios de restauración

Para los Alojamientos Logísticos, ubicados en el interior o
anexos a una base, acuartelamiento o instalación (BAI) serán
los que, según los módulos para la determinación de la plaza
en rancho ración básica, correspondan a la situación geográ-
fica en que se encuentren ubicadas las Residencias. El pro-
cedimiento administrativo para la contratación de víveres y su
adjudicación, será el dispuesto en la Directiva 84/1992, del
Secretario de Estado de Defensa, sobre gestión de alimenta-
ción en el Ministerio de Defensa.

Para los Alojamientos Logísticos, no contemplados en el
párrafo anterior, y Residencias el órgano gestor podrá autori-
zar la contratación del servicio de alimentación con empresas
del ramo, siendo entonces su precio el que resultase del con-
trato establecido.

En el caso de que estos Alojamientos o Residencias
cuenten con medios adecuados para la prestación del servi-
cio de alimentación, podrá ser gestionado por el propio
Alojamiento o Residencia con los recursos presupuestarios
que se le asignen, siendo en este caso el precio a aplicar el
que resultase de la gestión.

3.o Precios de otros servicios

Los precios de los restantes servicios complementarios
que pudieran prestarse en las Residencias Militares, se fija-
rán por los órganos gestores de las mismas.

Octavo.—Facturación.

Los servicios prestados por alojamiento, manutención o
cualquier otro en las Residencias y Alojamientos Logísticos
en su caso, serán facturados por las mismas, debiendo cons-
tar en la factura que expidan los siguientes datos:

— NIF de la Residencia y domicilio.
— NIF/DNI, nombre y apellidos del perceptor del 

servicio.
— Base imponible IVA, IGIC o IPSI.
— Importe IVA, IGIC o IPSI.
— Fecha de la prestación y descripción del servicio,

número factura e importe total de la misma.

Noveno.—Facultad de desarrollo.

Los Mandos o Jefaturas de Personal de cada Cuartel
General, en el ámbito de su competencia, podrán establecer
las Instrucciones de aplicación particulares que sean necesa-
rias, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
56/1985, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las
normas para la tramitación de disposiciones generales y an-
teproyectos de Ley en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Las Direcciones de Asuntos Económicos de cada Cuartel
General establecerán los procedimientos económico-finan-
cieros necesarios para la adecuación de los gastos e in-
gresos de las Residencias Militares y Alojamientos Logísticos
a las normas vigentes del gasto público.

Disposición transitoria.

Los precios actualmente establecidos por internado para
estudiantes se mantendrán hasta la finalización del curso
1998/1999.

Disposición final.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de
enero de 1999.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—Eduardo Serra
Rexach.
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Número 325
Farmacias Militares .—(Instrucción 347/98, de 23 de diciembre,

«Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 31 de diciem-
bre).—Sobre el sistema unificado de gestión económica de las
Farmacias Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

El funcionamiento de las Farmacias Militares presenta
peculiaridades que aconsejan establecer unas Instrucciones
que, por una parte, regulen un procedimiento común para la
gestión económico-financiera de las mismas, mientras que
por otra posibiliten la actualización de los principios organiza-
tivos y contables que tradicionalmente han servido para
estructurarlas dentro de lo que en un pasado eran Departa-
mentos ministeriales y que con posterioridad se transforma-
ron en Cuarteles Generales afectos a la cadena de mando
militar del Ministerio de Defensa.

A la vez, se incorpora a estas Instrucciones la experien-
cia acumulada durante los últimos años, tanto desde el punto
de vista de la gestión de los centros, establecimientos o de-
pendencias de las Fuerzas Armadas, como de las innovacio-
nes producidas —especialmente en materia de fiscalidad—
dentro del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en
el proceso de modernización de la Administración Pública.

La presente Instrucción establece un sistema de gestión
económico-financiera de los distintos puntos de dispensa-
ción de las Farmacias, Opticas, etcétera, que contempla su
adscripción a los correspondientes órganos de gasto, regu-
lación de ingresos y gastos y su régimen fiscal, inventario 
y precios de venta.

Dado el gran número de productos que son objeto de dis-
pensación en las oficinas de Farmacia, unido a la necesidad
de conocer en todo momento el inventario permanente de
existencias, debe ser preciso, para que las Farmacias pue-
dan ofrecer el servicio de atención a unidades y demás bene-
ficiarios, dotar a los diferentes puntos de dispensación de los
sistemas informáticos adecuados, tendiendo a su unificación,
que permitan efectuar la gestión económico-financiera de las
mismas.

A la vista de lo anterior, resulta aconsejable instrumentar,
mediante las oportunas normas de procedimiento, la manera
en que debe ser efectuada, con carácter general y normali-
zado, la gestión de las Farmacias pertenecientes al Ministerio
de Defensa.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Primero.—Objeto.

La presente Instrucción tiene por objeto establecer unas
normas de procedimiento de gestión económico-financiera,
que posibiliten un funcionamiento homogéneo de las Farma-
cias Militares, Opticas Militares, y en general, los restantes
puntos de dispensación de productos sanitarios, en estable-
cimientos abiertos al publico, sin perjuicio de la legislación
específica que regula las particularidades de la gestión de los
productos farmacéuticos elaborados por los laboratorios mili -
tares.

Segundo.—Ambito de aplicación.

El referido procedimiento se aplicará en todos los puntos
de dispensación, pertenecientes tanto a los tres Ejércitos
como al Organo Central del Ministerio de Defensa, en su
caso.

Tercero.—Gestión económico-financiera.

1. Los puntos de dispensación, a efectos económico-
administrativos y financieros, quedarán adscritos al órgano
económico-administrativo con facultades desconcentradas, 
o delegadas en materia de contratación y gasto, que atienda
los gastos generales de funcionamiento de los mismos.

Dicho órgano atenderá las necesidades de las Farma-
cias, tanto en los gastos generales de funcionamiento (agua,
gas, luz, etcétera) como en la adquisición de medicamentos,

con cargo al presupuesto de gastos que tenga asignado, a
través del sistema de anticipos de caja fija, o por los demás
procedimientos previstos en la Ley General Presupuestaria.

Asimismo gestionará las recaudaciones realizadas para
solicitar las generaciones de créditos que correspondan.

2. La gestión económico-financiera de las Farmacias
Militares será ejercida por los miembros del Cuerpo de Inten-
dencia de los respectivos Ejércitos que designen los órganos
de gasto, citados en el punto anterior, como Pagadores.

Existirá igualmente un miembro del Cuerpo de Intenden-
cia que actuará como responsable del inventario permanente
de cada Farmacia, y actuará en calidad de Depositario de
Efectos, teniendo específicamente las misiones de recibir,
almacenar, custodiar y contabilizar los bienes inventariables
(como mobiliario y enseres) de las Farmacias, así como la de
rendir, anualmente, el inventario particular de los efectos a su
cargo, debiendo tener entrada este inventario en la Dirección
de Asuntos Económicos de la que dependan antes del 31 de
marzo de cada año, con los datos referidos al ejercicio inme-
diato anterior.

Ambas figuras, la de Pagador y la de Depositario de
Efectos, podrán coincidir en la misma persona.

Los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad (Farmacia)
tendrán a su cargo los aspectos técnico-profesionales de la
dispensación, y de la organización material y personal de 
la Farmacia. Actuarán, asimismo, en calidad de Encargados
de Efectos, conforme a lo previsto en la Instrucción de Con-
tabilidad de Inventarios del Secretario de Estado de Defensa,
de fecha 17 de diciembre de 1992, siendo responsables de la
recepción, almacenaje y custodia del material que se con-
templa en el apartado quinto de la presente disposición.
Rendirán los inventarios, estados, partes o cualquier otro do-
cumento que se pudiese establecer, al Depositario de Efectos
del que dependan, antes del día 31 de enero del ejercicio
siguiente al que vayan referidos los datos.

2.1 Compras y gastos.

Las adquisiciones de productos externos —no proceden-
tes de los Centros de Producción de los Servicios Farma-
céuticos de la Defensa— se efectuarán conforme a lo previs-
to en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y demás disposiciones comple-
mentarias.

Las adquisiciones se imputarán al concepto presupuesta-
rio 221.06 «Productos farmacéuticos», o al que esté en vigor
en cada momento.

La previsión de necesidades de adquisición, indispensa-
ble para la elaboración del oportuno expediente de contrata-
ción, se efectuará por el Farmacéutico del Cuerpo de Sani-
dad a cargo de la respectiva Farmacia y se dirigirá al órgano
al que esté adscrita. Dicha previsión deberá realizarse con la
periodicidad que se determine para que, en todo momento,
queden cubiertas las necesidades de cada Farmacia.

Los órganos de contratación que tengan adscritos puntos
de dispensación podrán solicitar el nombramiento de un
Oficial de Sanidad (Farmacia), que formará parte como Vocal
en las Mesas de Contratación que correspondan.

Se tramitarán los oportunos expedientes de contratación
basados en las previsiones de necesidades de las Farma-
cias. Una vez adjudicados, se podrán atender los correspon-
dientes suministros que cada punto de dispensación pueda
realizar. No obstante lo expuesto, por la Inspección General
de Sanidad se podrán dictar las Instrucciones oportunas para
la tramitación de los citados expedientes.

2.2 Ventas e ingresos.

Los Farmacéuticos, responsables de los puntos de dis-
pensación, que actuarán —a los únicos efectos de esta
Instrucción— como habilitados, ingresarán la recaudación en
la cuenta bancaria de la propia Farmacia, transfiriendo de
esta cuenta a la cuenta restringida de la Caja Pagadora 
de que dependan , por su importe integro, sin minoraciones,
con la periodicidad que la propia gestión recomiende, y en
todo caso dentro de los primeros cinco días del mes siguiente
al trimestre natural.
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Las cantidades indicadas en el párrafo anterior serán
ingresadas en el Tesoro Público por la Caja Pagadora con la
periodicidad conveniente que permita la posterior tramitación
de los expedientes de generación de crédito, mediante el sis-
tema previsto en la Orden Ministerial 144/1998, de 18 de
junio, por la que se establece el procedimiento de tramitación
e información sobre ingresos en el ámbito del Ministerio de
Defensa («Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 25 de
junio).

De todo ello se efectuarán las anotaciones contables que
procedan, llevándose además, obligatoriamente, para cada
Farmacia, un libro de Caja y otro de Bancos y cuantos libros
auxiliares se estimen necesarios, así como los previstos en la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, y demás
impuestos indirectos que correspondan.

Asimismo se confeccionarán los modelos de los Anexos
de la citada Orden Ministerial 144/1998, que serán remitidos
en la forma y plazos previstos en la misma.

La documentación acreditativa de los ingresos efectua-
dos en el Tesoro Público, se remitirá por la Caja Pagadora,
antes del día 15 del mes siguiente al que se produzca el
ingreso en dicho Tesoro, a la Dirección de Asuntos Económi-
cos de la que dependa, para que por ésta se inicie el expe-
diente de generación de crédito, al concepto 221.06 «Pro-
ductos farmacéuticos y material sanitario», del vigente presu-
puesto de gastos, o al que esté en vigor en cada momento.

Para solicitar la generación de crédito se estará a lo dis-
puesto en la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1982, del
Ministerio de Economía y Hacienda, sobre documentación 
y tramitación de los expedientes de modificaciones de los
créditos de los Presupuestos Generales del Estado. Dicha
generación se solicitará, al amparo de lo previsto en el artí-
culo 71 de la Ley General Presupuestaria.

Los importes procedentes de la venta de productos far-
macéuticos deben ingresarse en el Tesoro Público, haciendo
constar como código de ingresos el 100.341, o el equivalen-
te en cada momento, que debe figurar en el documento acre-
ditativo del mismo. En la explicación del motivo se hará cons-
tar que se trata de «venta de productos farmacéuticos», para
generar crédito en la aplicación que corresponda al subcon-
cepto 221.06 antes citado.

El ingreso del importe de la venta de los medicamentos
se efectuará mediante la confección del oportuno instrumen-
to de cobro (talón de cargo, carta de pago y resguardo com-
plementario al único efecto de habilitación de crédito) en la
Intervención de cada una de las Delegaciones de Hacienda,
con aplicación al concepto indicado anteriormente, o al que
esté en vigor en cada momento.

Cuarto.—Régimen fiscal.

Con independencia de las Instrucciones que se puedan
dictar para otros supuestos, en desarrollo de la Orden Minis-
terial 144/1998, por la que se establece el procedimiento de
tramitación e información sobre ingresos en el ámbito del
Ministerio de Defensa, las Farmacias facturarán con su pro-
pio NIF, comunicando a los Pagadores las ventas realizadas, 
a efectos de que estos últimos efectúen, en nombre de la
Farmacia, las oportunas declaraciones/liquidaciones a las
Haciendas Públicas correspondientes.

Los Pagadores designados por el órgano de gasto, al que
esté adscrita la Farmacia, realizarán las declaraciones/liqui-
daciones periódicas, del Impuesto de Valor Añadido, o demás
impuestos equivalentes en atención al territorio, que corres-
pondan en función de las facturaciones efectuadas por las
Farmacias Militares que tengan adscritas. Para dichas decla-
raciones se empleará el Número de Identificación Fiscal (NIF)
que pertenezca a cada Farmacia.

A tal fin, se cumplimentarán los modelos necesarios de la
declaración censal que correspondan, con alta en el Régimen
General del Impuesto sobre el Valor Añadido, o equivalentes.

Las declaraciones/liquidaciones se realizarán de acuerdo
con la normativa vigente y se practicarán por el importe resul-
tante de la liquidación del IVA, teniéndose en cuenta para ello
que el IVA soportado incluye el correspondiente a las adqui-
siciones de medicamentos, y el de todos aquellos gastos
generales de las Farmacias que puedan ser identificables
para cada una de ellas, a través de su NIF.

La Caja Pagadora incluirá las facturas originales en la
correspondiente cuenta que, como justificante del gasto, se
remita al Tribunal de Cuentas, por lo que deberá obtener foto-
copias legalizadas de las mismas, al objeto de poder acredi-
tar el IVA, IGIC o IPSI soportado.

Quinto.—Inventario físico valorado.

A la entrada en vigor de la presente Instrucción se debe-
rá realizar un recuento de existencias en cada uno de los
puntos de dispensación —que servirá de base para obtener
el primer inventario permanente— con la estructura siguiente:

1. Productos de Elaborados Militares.

Comprenderá los productos suministrados por la red de
Centros de Producción de los Servicios Farmacéuticos de la
Defensa, con expresión de su denominación, forma farma-
céutica y presentación.

En dicho inventario se harán constar obligatoriamente los
siguientes datos:

— Descripción del elemento.
— Número de elementos o unidades de producto.
— Precio unitario de adquisición.
— Valor total.

2. Productos de Adquisición Externa.

Se realizará dicho inventario distinguiendo las siguientes
líneas de productos:

— Especialidades farmacéuticas.
— Dietéticos.
— Parafarmacia.
— Optica.
— Otros productos.

En dicho inventario, y para cada línea de producto, se
harán constar obligatoriamente los siguientes datos:

— Número de orden.
— Descripción del elemento.
— Número de elementos o unidades de producto.
— Precio unitario de adquisición.
— Valor total.

En el Anexo I se adjunta un modelo, para su cumplimen-
tación por el Oficial Farmacéutico. Si el punto de dispensa-
ción está informatizado, el listado del inventario valorado será
válido como si se hubiese cumplimentado el Anexo I.

Dicho inventario permanente deberá permitir que, cuando
se dé entrada o salida a un elemento, se obtenga el número
físico de unidades y su importe global, en pesetas —o en
moneda sustitutiva de curso legal— valorado a precio de
coste.

En el caso de que se obtengan productos sin contrapres-
tación por parte del Estado (bonificaciones en productos por
el proveedor) se incluirán en el inventario valorados al mismo
precio que el resto de los productos en que tenga su origen.

Los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad (Farmacia)
solicitarán a los Pagadores respectivos los datos comple-
mentarios, documentación y aclaraciones que consideren
oportunos, a fin de realizar adecuadamente sus cometidos.

Sexto.—Precio de venta.

El precio de venta se calculará de la siguiente forma:
1. Para las unidades y prisiones, será el precio de

adquisición (incluyendo los impuestos indirectos que no ten-
gan el carácter de recuperables), que se establecerá, en su
caso, por la Sanidad Militar, más impuestos indirectos reper-
cutibles (IVA, IGIC, IPSI, etcétera).

2. Para los beneficiarios de la Tarjeta de Farmacia
Militar será el precio de adquisición, incrementado en el por-
centaje que se indique en cada momento, más impuestos.

Podrán establecerse tablas de transformación de precios
de venta en las Farmacias Militares a partir de los precios de



325
677

venta al publico, con el fin de unificar los mismos en todos los
puntos de dispensación.

3. Para el resto de instituciones y mutualidades, según
concierto, aplicándose los impuestos que correspondan.

Disposición adicional primera.

En todas las operaciones realizadas en nombre de cada
punto de dispensación se empleará su propio NIF.

Disposición adicional segunda.

Se faculta a la Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos, a la Intervención General de la Defensa y a la
Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa,
cada uno en el ámbito de su competencia, para dictar Circula-
res en desarrollo de la presente Instrucción.

Disposición adicional tercera.

A la entrada en vigor de la presente Instrucción, se for-
mulará por los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad a cuyo
cargo esté la Farmacia, valoración de los bienes, derechos,
deudas y demás obligaciones de cada una de ellas.

Disposición transitoria.

En tanto los diferentes puntos de dispensación no sean
dotados de los medios informáticos necesarios, continuarán
su gestión de la manera actual, adaptando su funcionamien-
to a la Orden Ministerial 144/1998, de 18 de junio, por la que
se establece el procedimiento de tramitación e información
sobre ingresos en el ámbito del Ministerio de Defensa y a la
presente Instrucción.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a la presente Instrucción.

Disposición final.

La presente Instrucción entrará en vigor el día 1 de enero
de 1999, procediéndose, desde su publicación, a la adapta-
ción progresiva del funcionamiento de las Farmacias 
y Opticas Militares, al contenido de la misma.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Defensa» número 40, de 27 de febrero).—Se concede al Centro de Instrucción y Movilización
número 2, de guarnición en San Fernando (Cádiz), el uso de la Enseña Nacional, en su moda-
lidad de Bandera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 224

BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Orden Ministerial 79/98, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de
Defensa» número 69, de 9 de abril).—Se concede a la Escuela Logística del Ejército de Tierra 
en Villaverde (Madrid), el uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera  . . . . . . . . 94 287

BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Orden Ministerial 235/98, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 183, de 18 de septiembre).—Se concede al Centro de Formación de
Militares de Empleo número 1 del Ejército de Tierra en Alicante, el uso de la Enseña Nacional, 
en su modalidad de Bandera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 500

BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Orden Ministerial 291/98, de 26 de octubre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 216, de 5 de noviembre).—Se concede al Regimiento de Ferrocarriles núme-
ro 13 en Madrid, el uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera . . . . . . . . . . . . . 276 543

«BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO».—(Resolución de 27 de febrero de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 50, de 13 de marzo).—Se establece el procedimiento a seguir en relación 
con el abono de los anuncios en el «Boletín Oficial del Estado»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 230

BUQUES.—(Orden Ministerial 48/98, de 5 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de
19 de marzo).—Sobre el régimen, abanderamiento y matriculación de los buques afectos al 
servicio de la Defensa Nacional, adscritos al Ejército de Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 232

BUQUES.—(Resolución 76/98, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 7 de
abril).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-372» y se anula 
esta marca de identificación de costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 237

BUQUES.—(Resolución 77/98, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 7 de
abril).—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval la gabarra para residuos líquidos
«Y-426» y se le asigna la marca de identificación de costado «Y-426»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 237
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BUQUES.—(Resolución 78/98, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 7 de
abril).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el transporte de ataque 
«Castilla» «L-21» y se anula esta marca de identificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 237

BUQUES.—(Resolución 107/98, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 14 de
mayo).—Pasa a tercera situación, causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se 
asigna la marca de identificación de costado «L-51» al buque anfibio «Galicia»  . . . . . . . . . . . 106 292

BUQUES.—(Resolución 146/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de
julio).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-570» y se anula 
esta marca de identificación de costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 319

BUQUES.—(Resolución 145/98, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de
julio).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-562» (ex YBZ-
11) y se anula esta marca de identificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 346

BUQUES.—(Resolución 175/98, de 26 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de
agosto).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-565» (ex 
YBZN-31) y se anula esta marca de identificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 359

BUQUES.—(Resolución 174/98, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de
agosto).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el cazaminas «Guadalete» 
(M-41) y se anula esta marca de identificación de costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 432

BUQUES.—(Resolución 294/98, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 218, de 9
de noviembre).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el buque de salva-
mento «Poseidón» (A-12) y se anula esta marca de identificación de costado . . . . . . . . . . . . . 267 526

BUQUES.—(Resolución 322/98, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de
3 de diciembre).—Se anula la Resolución 294/98, de 8 de octubre, por la que causa baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada el buque de salvamento «Poseidón» (A-12) y se anula 
esta marca de identificación de costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 635

C

CLASES PASIVAS.—(Resolución de 24 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 148,
de 31 de julio).—Se aprueban los modelos de impresos para determinados procedimientos de 
reconocimiento de pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . 209 458

CODIGO PENAL.—(Ley Orgánica 7/1998, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número
197, de 8 de octubre).—De modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, por la que se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de no
cumplimiento del Servicio Militar obligatorio y prestación social sustitutoria y se rebajan las 
penas de inhabilitación para dichos supuestos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 522

COMBUSTIBLES.—(Resolución 200/38987/98, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 241, de 11 de diciembre).—Se publica la Lista Oficial de Productos Combustibles, 
Lubricantes y Asociados Aceptados (LOPA) para las Fuerzas Armadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 624

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA.—(Orden de 30 de junio de 1998, «Boletín
Oficial de Defensa» número 134, de 13 de julio).—Se regula el procedimiento y tramitación del 
comercio exterior de material de defensa y de doble uso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 361

CONTABILIDAD.—(Orden de 26 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de
9 de enero).—Se modifican las Instrucciones de Contabilidad para la Administración General 
y para la Administración Institucional del Estado, así como la Orden que regula la operatoria 
contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 28

CONTABILIDAD.—(Resolución de 29 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» número
11, de 19 de enero).—Se aprueba una adaptación parcial del Plan General de Contabilidad
Pública para la Administración General e Institucional del Estado como consecuencia de lo 
establecido en el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria  . . . . . . . . 18 28

CONTABILIDAD.—(Resolución de 6 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 62,
de 31 de marzo).—Se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la 
Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 17 de febrero de 1995 . . . . . 68 236

CONTABILIDAD.—(Resolución de 30 de junio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 139,
de 20 de julio).—Se regula la operatoria contable a seguir en la distribución de los créditos pre-
supuestarios del Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 371

CONTRATACION ADMINISTRATIVA.—(Instrucción 39/98, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de
Defensa» número 42, de 3 de marzo).—Se desarrolla la Orden Ministerial 65/93, de 9 de junio,
en materia de calidad en los contratos de suministros, consultorías y asistencias, y de servicios 
para el armamento y material de defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 225

CONTRATACION ADMINISTRATIVA.—(Resolución 573/38433/98 y 573/38532/98, de 21 de abril 
y 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 102 y 126, de 28 de mayo y 1 de ju-
lio).—Se designa la composición de la Mesa de Contratación para apoyo en los actos de lici-
tación de expedientes de contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército, para pro-
yectos cuyos importes sean iguales o inferiores a 65.000.000 de pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . 101 291

CONTRATACION ADMINISTRATIVA.—(Resolución 621/38720/98, de 2 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» números 172 y 176, de 3 y 9 de septiembre).—Se hace pública la composición de 
la Mesa de Contratación del Cuartel General de la Flota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 321

CONTRATACION ADMINISTRATIVA.—(Resolución 573/38649/98, de 6 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 141, de 22 de julio).—Se complementa la Resolución 573/38433/98, de 21
de abril, por la que se designa la composición de la Mesa de Contratación para apoyo en los
actos de licitación de expedientes de contratación de la Dirección de Infraestructura del 
Ejército, para proyectos cuyos importes sean iguales o inferiores a 65.000.000 de pesetas . . . 179 376
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA.—(Orden de 30 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»
números 151 y 153, de 5 y 7 de agosto).—Se declaran de adquisición y contratación centrali-
zada la compra y arrendamiento de determinados bienes y servicios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 465

CONTRATACION ADMINISTRATIVA.—(Orden Ministerial 283/98, de 15 de octubre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 212, de 30 de octubre).—Sobre presentación y auditoría de ofer-
tas y normas sobre los criterios a emplear en el cálculo de costes de determinados contratos
de suministro, de consultoría y asistencia y de los servicios del Ministerio de Defensa que se 
adjudiquen por el procedimiento negociado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 527

CONVENIOS.—(Resolución 2/98, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21
de enero).—Se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Generalidad de Cataluña, de constitución de un grupo de trabajo en relación con el Hospital 
Militar de Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 117

CONVENIOS.—(Resolución 129/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de
11 de junio).—Se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Comunidad Autónoma de Canarias para establecer el marco de desarrollo y realización del
Plan de Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la Zona Económica Exclusiva española 
en las islas Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 318

CONVENIOS.—(Resolución de 8 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 139, de 20
de julio).—Se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998,
sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autó-
nomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 376

CONVENIOS.—(Resolución 236/98, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número
185, de 22 de septiembre).—Se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la cesión gratuita de los ex patrulleros 
«Nalón», «Ulla» y «Turia» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 502

CONVENIOS.—(Resolución 249/98, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número
191, de 30 de septiembre).—Se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de las Islas
Baleares para la cesión de uso de un instituto de Bachillerato, un colegio público y un centro 
de Preescolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 509

CONVENIOS.—(Resolución 320/98, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número
241, de 11 de diciembre).—Convenio entre el Ministerio de Defensa, Gobierno Balear, Consejo
Insular de Menorca, Ayuntamiento de Mahón y Ayuntamiento de Es Castell para la constitución
del Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico-Militar del Puerto de Mahón 
y Cala de San Esteban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 626

D

DELEGACIONES.—(Orden Ministerial 1/98, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 8, de 14 de enero).—Se delegan y encomiendan en el Secretario de Estado de Defensa
determinadas funciones relacionadas con el Presupuesto de la Sección 14, Ministerio de De-
fensa, para el ejercicio económico de 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 117

DELEGACIONES.—(Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 65,
de 3 de abril).—Se revoca parcialmente la delegación de competencias efectuada por la de 18 
de marzo de 1997, y se efectúa una nueva delegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 244

DELEGACIONES.—(Resolución 97/98, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de
6 de mayo).—Se delega la designación de comisiones de servicio con derecho a indemniza-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 287

DELEGACIONES.—(Orden Ministerial 106/98, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 92, de 14 de mayo).—Sobre delegación de competencias en determinadas autoridades en
materia de administración de los créditos del presupuesto del Ministerio de Defensa y del gasto 
en el ámbito del Organo Central  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 293

DELEGACIONES.—(Resolución 127/98, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 112,
de 11 de junio).—Se delega en determinadas autoridades del Ejército del Aire atribuciones en 
materia de designación de comisiones de servicio con derecho a indemnización  . . . . . . . . . . 125 301

DELEGACIONES.—(Resolución 137/98, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121,
de 24 de junio).—Se delega la designación de comisiones de servicio con derecho a indemni-
zación en determinadas autoridades del Ejército de Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 343

DELEGACIONES.—(Orden Ministerial 161/98, de 30 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 131, de 8 de julio).—Sobre delegación de facultades en materia de convenios y contratos 
administrativos, en determinadas autoridades del Ejército de Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 360

DELEGACIONES.—(Resolución 4B0/38603/98, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ros 140 y 156, de 21 de julio y 12 de agosto).—Se hace público el Acuerdo del Consejo Rector
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas sobre delegación de competencias en la Junta de 
Gobierno y en el Director general del Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 372

DELEGACIONES.—(Orden Ministerial 194/98, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 156, de 12 de agosto).—Sobre delegación de competencias en materia de ayudas y sub-
venciones públicas en el Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 457

DELEGACIONES.—(Resolución 269/98, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 202, de 16 de octubre).—Se delega en el Director general del Centro Superior de Informa-
ción de la Defensa la designación de comisiones de servicio con derecho a indemnización  . . 265 525

DELEGACIONES.—(Resolución 4C0/38980/98, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 240, de 10 de diciembre).—Se hace público el acuerdo del Consejo Rector del Instituto
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para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre delegación de competencias en el Director 
general de Personal del Ministerio de Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 634

DELEGACIONES.—(Orden de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 241, de 11 de diciembre).—El Ministro del Interior delega determinadas atribuciones y aprue-
ba las delegaciones efectuadas por otras autoridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 635

DENOMINACIONES.—(Ley 2/1998, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 45 y 81,
de 6 de marzo y 28 de abril).—Sobre el cambio de denominación de las provincias de 
La Coruña y Orense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 231

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL.—(Orden de 14 de abril de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se modifican los Anexos del Real Decreto 1467/1997, de 19 de 
septiembre, sobre deportistas de alto nivel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 287

DISPOSICIONES LABORALES.—(Instrucción 29/98, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de
Defensa» número 35, de 20 de febrero).—Se regula la ordenación de las visitas de los miem-
bros de los órganos de representación del personal civil, funcionario y laboral a los centros
y establecimientos militares, y la acreditación de los mismos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 142

DISPOSICIONES LABORALES.—(Orden de 12 de febrero de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»
número 33, de 18 de febrero).—Se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artí-
culo 8.4 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 151

DISPOSICIONES LABORALES.—(Resolución 45/98, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de
Defensa» número 44, de 5 de marzo).—Se da publicidad a un acuerdo adoptado por la
Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (CIVE) del Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral del Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 228

DISPOSICIONES LABORALES.—(Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 89, de 11 de mayo).—Se aprueba el plan de empleo operativo para el per-
sonal civil funcionario del Ministerio de Defensa en caso de reestructuraciones de centros
y establecimientos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 245

DISPOSICIONES LABORALES.—(Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de
Defensa» número 72, de 15 de abril).—Se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de contratos formativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 251

DISPOSICIONES LABORALES.—(Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de
Defensa» números 72 y 86, de 15 de abril y 6 de mayo).—Se desarrolla en materia de Se-
guridad Social, la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, en relación con los contratos de trabajo 
a tiempo parcial, y se modifican otros aspectos del régimen jurídico aplicable a los trabajado-
res a tiempo parcial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 251

DISPOSICIONES LABORALES.—(Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» números 140 y 150, de 21 de julio y 4 de agosto).—De adaptación a la legislación
de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado  . . . . . . . . . . . . . . 183 378

DISPOSICIONES LABORALES.—(Resolución de 23 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»
número 151, de 5 de agosto).—Se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adapta-
ción de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Es-
tado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 453

DISPOSICIONES LABORALES.—(Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 158, de 14 de agosto).—Se desarrolla el artículo 8, apartado 5 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, en materia de información al trabajador sobre los elementos 
esenciales del contrato de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 457

DISPOSICIONES LABORALES.—(Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 185, de 22 de septiembre).—De adaptación de los Capítulos III y V de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los cen-
tros y establecimientos militares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 503

DISPOSICIONES LABORALES.—(Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 235, de 2 de diciembre).—De Medidas Urgentes para la Mejora del
Mercado de Trabajo en Relación con el Trabajo a Tiempo Parcial y el Fomento de su Estabi-
lidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 634

DISPOSICIONES LEGISLAT I VAS.—(Ley 66/1997, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de
Defensa» números 4 y 129, de 8 de enero y 6 de julio).—De Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS.—(Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 177, de 10 de septiembre).—Se desarrolla el Título II de la Ley Orgánica
12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, relativo a las infracciones admi-
nistrativas de contrabando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 457

DISTINTIVOS.—(Orden Ministerial 130/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 109, de 8 de junio).—Se regulan los distintivos de las diferentes especialidades fundamen-
tales del Ejército del Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 307

E
ENSEÑANZA.—(Orden de 17 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» números 3 y 69,

de 7 de enero y 9 de abril).—Se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos
selectivos para el ingreso directo en los centros docentes militares de formación para el acce-
so a las Escalas Superior y Media de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y del Cuerpo de
Infantería de Marina, así como a las Escalas Superior y Ejecutiva del Cuerpo de la Guardia
Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
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ENSEÑANZA.—(Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155,
de 11 de agosto).—Se incorporan al Derecho español las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se
modifican los Anexos de los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre y 1396/1995, de 4
de agosto, relativos al sistema general de reconocimientos de títulos y formaciones profesio-
nales de los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados Signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 470

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES.—(Orden Ministerial 159/98, de 30 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 131, de 8 de julio).—Se modifica la Orden Ministerial 65/96, de 27
de marzo, por la que se establece el número máximo de ciclos en que se puede ser evaluado 
para el ascenso por elección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 360

F

FARMACIAS MILITARES.—(Instrucción 347/98, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 254, de 31 de diciembre).—Sobre el sistema unificado de gestión económica de las 
Farmacias Militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 675

FICHEROS DE DATOS.—(Orden Ministerial 11/98, de 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 19, de 29 de enero).—Se amplía la Orden 75/94, de 26 de julio, por la que se regulan
los ficheros de tratamiento automatizado de datos de carácter personal existentes en el 
Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 124

FICHEROS DE DATOS.—(Instrucción 1/98, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 21, de 2 de febrero).—Relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y can-
celación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 129

FICHEROS DE DATOS.—(Orden de 24 de febrero de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 46, de 9 de marzo).—Se regula el fichero automatizado de reconocimiento de voces y de 
sus autores en la Dirección General de la Guardia Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 229

FICHEROS DE DATOS.—(Ley 5/1998, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de
11 de marzo).—De incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de 
datos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 233

FICHEROS DE DATOS.—(Orden de 18 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 64, de 2 de abril).—Se regula el fichero automatizado de identificación genética (ADN) de ca-
dáveres/desaparecidos, en la Dirección General de la Guardia Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 242

FICHEROS DE DATOS.—(Orden de 10 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 143,
de 24 de julio).—Se amplía la relación de los órganos destinatarios de las cesiones de datos 
de carácter personal del fichero N.SIS/SIRENE, gestionado por el Ministerio del Interior . . . . . 184 381

FUERZAS ARMADAS.—(Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 238, de 7 de diciembre).—De Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas  . . . . . . 309 636

FUNCION INTERVENTORA.—(Circular 1/98, de 11 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 53, de 18 de marzo).—Se modifica la Circular 2/96, de 30 de abril, de control finan-
ciero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 149

FUNCION INTERVENTORA.—(Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de
Defensa» número 53, de 18 de marzo).—Se modifican determinados artículos del Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido 
por la Intervención General de la Administración del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 233

FUNCION PUBLICA.—(Resolución de 27 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número
155, de 11 de agosto).—Se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17
de julio de 1998, por el que se promueve la implantación de sistemas de evaluación del ren-
dimiento de unidades administrativas en la Administración General del Estado . . . . . . . . . . . . 210 465

FUNCION PUBLICA.—(Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 253, de 30 de diciembre).—Se aprueba el procedimiento a seguir en materia de reha-
bilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado  . . 320 669

FUNCION PUBLICA.—(Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 253, de 30 de diciembre).—Se desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 671

FUNDACIONES.—(Orden de 28 de abril de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 19
de mayo).—Se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal la
denominada «Fundación Don Rodrigo para el Estudio y la Conservación de la Historia Militar 
Española y Europea»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 292

G
GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD.—(Orden Ministerial 144/98, de 18 de junio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 122, de 25 de junio).—Se establece el procedimiento de tramita-
ción e información sobre ingresos en el ámbito del Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . 154 347

H
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/39367/97, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de

Defensa» número 8, de 14 de enero).—Se renueva la certificación de homologación de la mul-
tibomba BME-330 B/AP, concedida mediante Resolución 320/39101/93, de 5 de octubre  . . . . 1 5
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38315/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/00 (MC1-1B) (PN-503400), concedida mediante Resolución 320/38301/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 248

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38316/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/01 (MC1-1B) (PN-503300), concedida mediante Resolución 320/38302/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 249

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38317/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/02 (MC1-1B) (PN-503700), concedida mediante Resolución 320/38303/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 249

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38318/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/03 (MC1-1B) (PN-503600), concedida mediante Resolución 320/38304/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 249

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38319/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/04 (MC1-1B) (PN-503800), concedida mediante Resolución 320/38305/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 249

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38320/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/05 (MC1-1C) (PN-503301), concedida mediante Resolución 320/38306/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 250

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38321/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/06 (MC1-1C) (PN-503701), concedida mediante Resolución 320/38307/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 250

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38322/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 84, de 4 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/07 (MC1-1C) (PN-503601), concedida mediante Resolución 320/38309/96, 
de 10 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 250

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38323/98, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 85, de 5 de mayo).—Se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D (T10-A) (PN-500300), concedida mediante Resolución 320/38308/96, de 10 
de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 250

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38535/98, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 126, de 1 de julio).—Se homologa el equipo de paracaídas de emergencia SE-150 
(PN-500015), fabricado por «CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima» . . . . . . . . . 149 344

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38788/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la multibomba modelo BME-330, concedida mediante Resolución 320/38536/90, de 
30 de marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 516

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38789/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la multibomba modelo BME-330 B/10, concedida mediante Resolución 320/
38536/90, de 30 de marzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 516

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38790/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la multibomba modelo BME-330 B, concedida mediante Resolución 320/38724/91, 
de 22 de abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 517

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38791/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación del paracaídas TP-2, B.P.C./35C (T-10C) (PN-502105), concedida mediante 
Resolución 320/38866/96, de 25 de octubre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 517

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38792/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación del paracaídas TP-2, E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104), concedida mediante 
Resolución 320/38867/96, de 25 de octubre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 517

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38793/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la bomba de ejercicio BP-5B (MK-106 Mod. 5), concedida mediante Resolución 
320/38265/95, de 20 de febrero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 517

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38794/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la bomba de ejercicio BP-25A1 (MK-76 Mod. 5), concedida mediante Resolución 
320/38266/95, de 20 de febrero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 518

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38795/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la bomba de ejercicio BP-25A2, concedida mediante Resolución 320/38267/95, de 
20 de febrero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 518

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38796/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la bomba de ejercicio BP-25B1 (BDU-33 B/B), concedida mediante Resolución 
320/38268/95, de 20 de febrero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 518
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38797/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de la bomba de ejercicio BP-25B3 (BDU-33 D/B), concedida mediante Resolución 
320/38269/95, de 20 de febrero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 518

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38798/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSTSGU 3 x 14, concedida median-
te Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 519

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38799/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSTSGU 3 x 50, concedida median-
te Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 519

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38800/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSTSGU 3 x 150, concedida 
mediante Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 519

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38801/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSMSCU 10 x 2, concedida median-
te Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 519

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38802/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSTNW 3 x 14, concedida median-
te Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 520

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38803/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSTNW 3 x 50, concedida median-
te Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 520

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38804/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSMDU 19 x 14, concedida median-
te Resolución 320/38599/92, de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 520

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38805/98, de 23 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se renueva la validez de la certificación de homo-
logación de cable eléctrico para la construcción de buques LSMSCS 10 x 2, concedida median-
te Resolución 320/38897/94, de 23 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 520

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38900/98, de 19 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 215, de 4 de noviembre).—Se homologa el cartucho 9 x 19 mm Nato Parabellum, fabri-
cado por la «Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima»  . . 273 537

I
IMPRESOS.—(Resolución de 7 de octubre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de

29 de octubre).—Se aprueba el modelo de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas
selectivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen y se 
dictan instrucciones complementarias sobre su aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 526

IMPUESTOS Y TRIBUTOS.—(Real Decreto 113/1998, de 30 de enero, «Boletín Oficial de
Defensa» números 24 y 34, de 5 y 19 de febrero).—Se modifican determinados artículos de los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades referentes a retenciones y otros pagos a cuenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 134

IMPUESTOS Y TRIBUTOS.—(Orden de 4 de junio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 110, de 9 de junio).—Se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las ta-
sas que constituyen derechos de la Hacienda Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 321

IMPUESTOS Y TRIBUTOS.—(Resolución de 20 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 239, de 9 de diciembre).—Relativa a la exención del Impuesto sobre el Valor
Añadido de los arrendamientos y fletamentos totales de aeronaves utilizadas por entidades 
públicas en el cumplimiento de sus funciones públicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 626

INDEMNIZACIONES.—(Resolución de 16 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ros 142, 159 y 235, de 23 de julio, 17 de agosto y 2 de diciembre).—Se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1998, por el que, en cumplimiento de
lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, se revisa el importe de las dietas en 
el extranjero según grupos y países  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 436

INFRAESTRUCTURA.—(Resolución 122/98, de 24 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 104, de 1 de junio).—Se aprueba la «Instrucción de Mantenimiento de la Infraestructura»  . 104 291

INFRAESTRUCTURA.—(Resolución 192/98, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 148, de 31 de julio).—Se modifica la Directiva sobre el Planeamiento de la Infraestructura de 
la Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 432

J
JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.—(Ley 29/1998, de 13 de julio, «Boletín

Oficial de Defensa» número 138, de 17 de julio).—Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 402
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JURISDICCION MILITAR.—(Instrucción 138/98, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 119, de 22 de junio).—Se establecen principios de actuación en relación con el aseso-
ramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 345

JURISDICCION MILITAR.—(Ley 44/1998, de 15 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 246, de 18 de diciembre).—De Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar  . . 322 671

JUSTICIA.—(Ley 36/1998, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 13
de noviembre).—De modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 575

M

MEDICAMENTOS VETERINARIOS.—(Resolución de 3 de julio de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 149, de 3 de agosto).—Se hacen públicos los listados de la autorización
de los medicamentos veterinarios y las modificaciones de los mismos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 373

MUTUALIDADES.—(Orden de 15 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» números 149 y
171, de 3 de agosto y 2 de septiembre).—Se regulan los tratamientos dietoterápicos complejos
y las dietas enterales para patologías especiales en la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 434

MUTUALIDADES.—(Resolución de 22 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 199, de 13 de octubre).—Se establece el procedimiento de obtención de los tratamientos 
a que se refiere la Orden de 15 de julio de 1998, por la que se regulan los tratamientos dieto-
terápicos complejos y las dietas enterales para patologías especiales en la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 516

N

NAVEGACION AEREA.—(Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
números 58 y 68, de 25 de marzo y 8 de abril).—Se regula la investigación de los accidentes
e incidentes de aviación civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 237

NAVEGACION AEREA.—(Real Decreto 775/1998, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa»
número 92, de 14 de mayo).—Se deroga el Decreto 384/1967, de 2 de marzo, que establece 
las servidumbres aeronáuticas del Aeródromo Militar de Villafría (Burgos) . . . . . . . . . . . . . . . . 108 293

NAVEGACION AEREA.—(Real Decreto 1409/1998, de 26 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 134, de 13 de julio).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la base aérea
de Villanubla (Valladolid), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y operaciones de aero-
naves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 358

NAVEGACION AEREA.—(Resolución 202/98, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 155, de 11 de agosto).—Se modifica la Resolución 45/94, de 28 de abril, en la que se fijan 
las Regiones de Búsqueda y Salvamento y los Centros de Coordinación de las mismas . . . . . 203 453

NAVEGACION AEREA.—(Real Decreto 1747/1998, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 169, de 31 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas establecidas en 
el aeropuerto de Madrid-Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 467

NAVEGACION AEREA.—(Real Decreto 1981/1998, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 197, de 8 de octubre).—Se establece el Servicio de Información de Vuelo 
de Aeródromo (AFIS), y se modifica el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real 
Decreto 73/1992, de 31 de enero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 511

NAVEGACION AEREA.—(Orden de 18 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»
número 190, de 29 de septiembre).—Se reemplaza el Anexo 1 del Decreto 1675/1972, de 26 
de junio, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol 98)  . . . . . . . . . . 236 516

NAVEGACION AEREA.—(Real Decreto 2098/1998, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 201, de 15 de octubre).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la
base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y ope-
raciones de aeronaves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 521

NAVEGACION AEREA.—(Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defen-
sa» número 241, de 11 de diciembre).—Sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social  . . . . . . 311 650

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00151/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 de enero).—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4363 (Edición 1) «Sistemas de espoletas. Desarrollo de los
ensayos de valoración de los componentes explosivos del multiplicador y del transmisor del 
multiplicador» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 14

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00152/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 de enero).—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4098 (Edición 3) «Procedimientos para la determinación de co-
rrecciones por temperatura de la carga de proyección» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 14

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00153/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 de enero).—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4148 (Edición 1) «Método normalizado para su utilización en las
especificaciones y evaluaciones de precisión de sensores de velocidad terrestre Doppler aero-
transportados»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 15

CL— 1998 44
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NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00212/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de 
Normalización OTAN STANAG 4040 (Edición 1) «Conectores eléctricos estancos» . . . . . . . . . 7 15

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00213/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 3557 (Edición 1) «Pruebas de seguridad OTAN para elementos 
de almacenaje de materiales pirotécnicos aerotransportados»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 15

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00214/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 5004 (Edición 2) «Características militares para teléfonos
de campaña (normas mínimas)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 15

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00215/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 9 de enero).—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 2338 (Edición 1) «Color verde OTAN refractante infrarrojo (IRR) 
para pintado de equipos»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 15

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/00363/98, de 18 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 12 de enero).—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 2023 (Edición 2) «Marcaje para cargas militares para traslados 
internacionales mediante cualquier medio de transporte»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/00364/98, de 22 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 12 de enero).—Se implanta el STANAG 3920 
«Manual de procedimientos e informes de reconocimiento aéreo ATP-47»  . . . . . . . . . . . . . . . 13 16

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/00365/98, de 22 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 12 de enero).—Se implanta el STANAG 3377 
«Formatos de informes de inteligencia de reconocimiento aéreo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/00416/98, de 22 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de enero).—Se implanta el STANAG 3189
«Titulación de imágenes de reconocimiento aéreo, de vigilancia aérea y para producción car-
tográfica»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/00619/98, de 30 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 de enero).—Se implanta el STANAG 2906
«Requisitos físicos esenciales y características de funcionamiento de los esterilizadores
a vapor de alta presión de campaña»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 116

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/01206/98, de 21 de enero, «Boletín Oficial
de Defensa» número 21, de 2 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4143 (Edición 1) «Terminales de conexión tierra/buque para alimentación trifásica» . 34 131

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/01708/98, de 27 de enero, «Boletín Oficial
de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se implanta el STANAG 3704 «Resolución en el 
terreno para la fotografía aérea» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 134

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/01709/98, de 27 de enero, «Boletín Oficial
de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se implanta el STANAG2426 «Medidas de con-
trol de la contaminación»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 134

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/03332/98, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de
Defensa» número 51, de 16 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4498 (Edición 1) «Blancos representativos de vehículos sin blindaje, helicópteros 
y fortificaciones de campaña» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 235

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/05276/98, de 6 de abril, «Boletín Oficial de
Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se implanta el STANAG 1339 «Características y méto-
dos de medición estándar para minas de presión»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 287

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/05611/98, de 24 de abril, «Boletín Oficial de
Defensa» número 89, de 11 de mayo).—Se cancela el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4108 (Edición 5) «Publicaciones aliadas para el aseguramiento de la calidad» . . . . . 103 291

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/06500/98, de 12 de mayo, «Boletín Oficial
de Defensa» número 102, de 28 de mayo).—Se implanta el STANAG 7104 «Procedimientos 
para el empleo de barreras de frenado en pistas de aterrizaje» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 300

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/08366/98, de 17 de junio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4206 (Edición 3) «Interconector digital táctico multicanal OTAN. Estándares del sis-
tema» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 346

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial 169/98, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 139, de 20 de julio).—Se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas, normas militares
españolas (NM) y se anula el carácter de obligado cumplimiento en determinadas normas
civiles españolas (UNE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 373

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/09687/98, de 14 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 143, de 24 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4513 (Edición 1) «Incapacitación y supresión» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 432

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/11982/98, de 7 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 185, de 22 de septiembre).—Se implanta el STANAG 2487
«Empleo de helicópteros en operaciones terrestres-tácticas, técnicas y procedimientos-ATP-49 
(B) Vol. II»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 501

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial 242/98, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 187, de 24 de septiembre).—Se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas, nor-
mas militares españolas y se anula el carácter de obligado cumplimiento en determinadas 
normas civiles (UNE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 506
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NORMALIZACION.—(Orden Ministerial 243/98, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 187, de 24 de septiembre).—Se aprueba una norma militar particular del Ejército del 
Aire y se anula una norma transitoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 508

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 200/13057/98, de 28 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 201, de 15 de octubre).—Se implanta el STANAG 3839 «Ingeniería 
software de aviónica-AAVSP-1»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 522

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial 320/38929/98, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 226, de 19 de noviembre).—Se declara de necesaria uniformidad en las
Fuerzas Armadas por un período máximo de cinco años, como modelo de autobastidor mul-
tiempleo de alta movilidad de 1.500 kilogramos de carga útil en todo terreno, al modelo Vamtac
TT Uro, de la empresa «Uro, Vehículos Especiales, Sociedad Anónima»  . . . . . . . . . . . . . . . . 279 552

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/15181/98, de 12 de noviembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 232, de 27 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4110 (Edición 3) «Definición de términos de presión y sus in-
terrelaciones, para uso, diseño y prueba de morteros y su munición» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 620

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/15182/98, de 12 de noviembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 232, de 27 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4175 (Edición 2) «Sistema multifunción de distribución de la 
información (MIDS)» NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 620

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/16206/98, de 9 de diciembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4154 (Edición 3) «Procedimientos comunes para evaluar el 
comportamiento en la mar durante el proceso de diseño de buques»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 667

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/16207/98, de 9 de diciembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4190 (Edición 2) «Procedimientos de ensayo para medir los 
efectos que producen las municiones perforantes tras el blindaje»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 668

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/16208/98, de 9 de diciembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de 
Normalización OTAN STANAG 4155 (Edición1) «Roscas para máscara y filtro protector NBQ» . . . . 315 668

NORMALIZACION.—(Orden Ministerial delegada 323/16209/98, de 9 de diciembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de 
Normalización OTAN STANAG 4164 (Edición 2) «Procedimientos de ensayo para pruebas 
de perforación con municiones antiblindaje» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 668

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución 320/38314/98, de 25 de marzo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se modifica el Anexo de la Resolución
320/39173/97, de 27 de octubre, por la que se acredita al Centro Técnico de Intendencia del
Ejército de Tierra para la realización de ensayos relativos a vestuario, equipo y subsistencias 
según las normas y procedimientos indicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 248

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 6 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 104, de 1 de junio).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos relativos a «Dis-
posiciones uniformes relativas a la homologación de los ciclomotores equipados con motor de 
explosión con relación a las emisiones de gases contaminantes (Reglamento 47)» . . . . . . . . . 114 297

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 6 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 104, de 1 de junio).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos relativos a «Pro-
tección de los ocupantes de los vehículos de motor en caso de colisión frontal» . . . . . . . . . . . 115 297

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 6 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 104, de 1 de junio).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos relativos a «Pro-
tección de los ocupantes de los vehículos de motor en caso de colisión lateral» . . . . . . . . . . . 116 297

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 17 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 124, de 29 de junio).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos y pruebas
requeridos en el Reglamento 101 «Prescripciones uniformes relativas a la homologación de
vehículos de turismo equipados con motores de combustión interna en lo relativo a la medida 
de las emisiones de dióxido de carbono y al consumo de combustible»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 301

NORMALIZACION y HOMOLOGACION.—(Resolución de 14 de julio de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re-
lativos a «Homologación de convertidores catalíticos de reposición en vehículos a motor 
(Reglamento 103)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 433

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 14 de julio de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re-
lativos a «Homologación de los conjuntos de forros de freno de recambio para los vehículos 
a motor y sus remolques (Reglamento 90)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 433

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 14 de julio de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re-
lativos a «Homologación de motores Diesel para su instalación en tractores agrícolas y fores-
tales en lo relativo a las emisiones de gases contaminantes por ellos producidos (Regla-
mento 96)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 433
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NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 14 de julio de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re-
lativos a «Homologación de motores Diesel y a los vehículos que los montan, en lo relativo 
a las emisiones de gases contaminantes (Reglamento 49)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 434

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.—(Resolución de 14 de julio de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 155, de 11 de agosto).—Se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos re-
lativos a «Medida contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los 
motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera»  . . . 195 434

NORMAS.—(Instrucción 269/97, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14
de enero).—Sobre permisos extraordinarios por razones graves al personal militar destinado en 
buques o unidades de la Fuerza que operen o desempeñen comisión fuera de su base  . . . . . 3 13

NORMAS.—(Instrucción 35/98, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 23
de febrero).—Sobre Normas de coordinación y actuación de los órganos directivos del 
Departamento con las Delegaciones de Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 224

NORMAS.—(Instrucción 119/98, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de 26 de 
mayo).—Se regulan determinados destinos de Coronel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 292

NORMAS.—(Orden Ministerial 201/98, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de
11 de agosto).—Se establecen los modelos de Reales Despachos, Títulos de Empleo
y Nombramientos del Personal Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 470

NORMAS.—(Resolución de 1 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 193,
de 2 de octubre).—Se ordena la publicación de la Resolución que aprueba las Normas de 
Auditoría del Sector Público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 477

NORMAS.—(Orden Ministerial 233/98, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número
183, de 18 de septiembre).—Se aprueba el modelo de informe psicológico de los militares de 
empleo de la categoría de Tropa y Marinería Profesionales y de los militares de reemplazo  . . 218 496

NORMAS.—(Resolución 234/98, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 184, 
de 21 de septiembre).—Se determinan los destinos donde se cumplen condiciones de mando 
o función necesarias para el ascenso, en el Ministerio de Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 501

NORMAS.—(Resolución 250/98, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188,
de 25 de septiembre).—Se modifica la Resolución 69/94, de 30 de junio, sobre guardias y ser-
vicios de los alumnos de los centros docentes militares de formación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 510

NORMAS.—(Instrucción 312/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de
20 de noviembre).—Sobre el procedimiento a seguir en las solicitudes de Ampliación 
de Compromiso de los militares de empleo de Tropa y Marinería Profesionales  . . . . . . . . . . . 296 623

NORMAS.—(Resolución 336/98, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, 
de 24 de diciembre).—Se modifica la Resolución 38/94, de 8 de abril, en la que se determinan
los destinos donde se cumplen las condiciones de mando o función necesarias para el ascen-
so en el Ejército de Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 649

O

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 4/98, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 17, de 27 de enero).—Se aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la 
Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM)  . . . . 27 119

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 13/98, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 23, de 4 de febrero).—Se crea el Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de Defensa para 
asuntos relacionados con la conciencia de defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 131

ORGANIZACION.—(Resolución 54/98, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 54,
de 19 de marzo).—Se publican los Códigos de Identificación Orgánica (CIO) correspondientes 
al Ejército de Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 142

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 49/98, de 5 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 54, de 19 de marzo).—Se modifica la Orden 22/91, de 12 de marzo, por la que se desarro-
lla la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en la Armada . . . . . . . . 64 233

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 88/98, 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80,
de 27 de abril).—Se crea el Núcleo de Constitución del Cuartel General Subregional de la 
OTAN en Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 287

ORGANIZACION.—(Resolución de 29 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 107,
de 4 de junio).—Se renueva la vigencia y se modifica parcialmente la encomienda de gestión 
prevista por el Real Decreto 341/1997, de 7 de marzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 321

ORGANIZACION.—(Resolución 139/98, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 119
y 125, de 22 y 30 de junio).—Se dan de baja oficialmente como unidades orgánicas del Ejército 
de Tierra determinados Cuerpos y unidades independientes del mismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 343

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 147/98, de 23 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 125, de 30 de junio).—Se determina el cese de la actividad en el Taller y Centro 
Electrotécnico de Ingenieros (TYCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 356

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 172/98, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 141, de 22 de julio).—Se modifica la Orden 247/97, de 28 de noviembre, por la que se crea 
la Comisión Historiográfica Asesora del Nuevo Museo del Ejército  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 375

ORGANIZACION.—(Resolución 193/98, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149,
de 3 de agosto).—Se dan de baja oficialmente como unidades orgánicas del Ejército de Tierra 
determinados Cuerpos y unidades independientes del mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 452
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ORGANIZACION.—(Resolución 237/98, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 184, de 21 de septiembre).—Se modifican parcialmente los Códigos de Identificación 
Orgánica en la Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 500

ORGANIZACION.—(Orden de 8 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 180,
de 15 de septiembre).—Se determina el mando y demarcación territorial de las Compañías 
y Puestos de la Guardia Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 501

ORGANIZACION.—(Resolución de 21 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 221, de 12 de noviembre).—Se declara de interés general el aeropuerto de Logroño-
Agoncillo, y se reserva el Estado su gestión directa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 516

ORGANIZACION.—(Real Decreto 2168/1998, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 208, de 26 de octubre).—Se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior 
de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 526

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 296/98, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 226, de 19 de noviembre).—Sobre estructura orgánica de la Intervención General de 
la Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 552

ORGANIZACION.—(Instrucción 302/98, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 225, de 18 de noviembre).—Sobre Normas de organización y funcionamiento del Ejército de 
Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 575

ORGANIZACION.—(Real Decreto 2663/1998, de 11 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 250, de 24 de diciembre).—Se establece la composición y régimen de funcionamiento 
del Consejo Asesor Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 669

ORGANIZACION.—(Orden Ministerial 346/98, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 254, de 31 de diciembre).—Se establece la clasificación, órganos responsables de ges-
tión y precios que deberán regir en las Residencias Militares del Ejército de Tierra, Armada 
y Ejército del Aire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 673

P
PERMISOS DE CONDUCCION.—(Orden de 30 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de

Defensa» número 11, de 19 de enero).—Se determinan las Escuelas de la Guardia Civil, facul-
tadas para expedir permisos de conducción canjeables por los equivalentes permisos de con-
ducción ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 116

PLANES Y PROGRAMAS.—(Orden Ministerial 297/98, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 230, de 25 de noviembre).—Se aprueban los planes de estudios para la
enseñanza militar de formación de grado medio, ingreso directo, del Cuerpo General del 
Ejército del Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 553

PLANES Y PROGRAMAS.—(Orden Ministerial 298/98, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de
Defensa» números 230 y 252, de 25 de noviembre y 29 de diciembre).—Se aprueban los pla-
nes de estudios para la enseñanza militar de formación de grado medio, ingreso directo, del 
Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 565

PODER JUDICIAL.—(Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 137, de 16 de julio).—De reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial . . . . . . . . . . . . . . . 185 382

PRESUPUESTOS.—(Ley 65/1997, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 3
y 129, de 7 de enero y 6 de julio).—De Presupuestos Generales del Estado para 1998  . . . . . 19 28

PRESUPUESTOS.—(Resolución 5/98, de 13 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10,
de 16 de enero).—Se desarrolla el Presupuesto de la Sección 14, Ministerio de Defensa, para 
el ejercicio económico de 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 122

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.—(Resolución de 1 de diciembre de 1998, «Boletín Oficial
de Defensa» número 251, de 28 de diciembre).—Se publica la relación de procedimientos de 
la Administración General del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 635

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/00532/98, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 11, de 19 de enero).—Se aprueba las «Orientaciones. Explosivos y Destrucciones. 
Procedimientos Operativos (Nivel General). (OR5-403)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 118

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/01911/98, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 32, de 17 de febrero).—Se aprueba el «Manual Técnico. Mortero de 81 mm. Mod. LL/G. 
Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-022)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 142

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08207/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 125, de 30 de junio).—Se aprueba el «Manual de Enseñanza. El Mando como Líder 
(ME7-007)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 319

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08208/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 125, de 30 de junio).—Se aprueba las «Orientaciones. Movimiento de las Unidades, 
Marchas y Transportes (OR7-012)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 320

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08209/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 125, de 30 de junio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículo BMR. Modelo 
3560.01. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-020)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 320

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08368/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 127, de 2 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Remolque Lavadero. Descripción 
y Mantenimiento Orgánico (MT6-610)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 320

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08369/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 127, de 2 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículos Nissan Patrol Militar.
Modelos MC-4 y ML-6. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-019)»  . . . . . . . . . . . . . 139 320

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08370/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 127, de 2 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículo BMR-VEC. Modelo 
3562/03. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-016)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 320
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PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08371/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 127, de 2 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Radio ELMER SRT-470/S
(MT6-502)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 321

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08514/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 129, de 6 de julio).—Se aprueba el «Manual de Instrucción. Lucha contraincendios 
(MI7-008)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 321

PUBLICACIONES.—(Instrucción 143/98, de 19 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124,
de 29 de junio).—Sobre modificación de la Instrucción 24/94, de 11 de marzo, sobre la tramita-
ción de publicaciones oficiales en el ámbito del Ministerio de Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 352

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08860/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Camión pesado portacarros 
Mercedes. Descripción y Mantenimiento (MT6-609)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 356

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08861/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Mercurio B-1 sobre cabina
(S-250) (MT6-501)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 356

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08862/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual de Enseñanza. Fichas Equipo 
Fotointerpretación (ME6-004)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 356

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08863/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Carro de Combate M-60 A 3
(MT6-010)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 356

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08864/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Camión Pegaso 3055. Catálogo 
de Artículos de Abastecimiento (MT7-001)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 357

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08865/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. Catálogo de Utiles y He-
rramientas (MT7-013)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 357

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08866/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. VCZ/TOA. Descripción, 
Mantenimiento y Piezas de Repuesto (MT6-404)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 357

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08867/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número133,de10dejulio).—Seapruebael«ManualTécnico.BMR.Descripción(MT6-701)»  . . 165 357

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08868/98, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 133, de 10 de julio).—Se aprueba el «Manual Técnico. BMR. Mantenimiento de
2.o Escalón (MT6-613)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 357

PUBLICACIONES.—(Resolución 156/98, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130,
de 7 de julio).—Sobre las condiciones económicas de las colaboraciones y trabajos para el 
Programa Editorial del Ministerio de Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 359

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/11983/98, de 8 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 185, de 22 de septiembre).—Se aprueba la «Doctrina. Directiva de planeamiento ope-
rativo (DO1-002)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 502

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/12528/98, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 194, de 5 de octubre).—Se aprueba la segunda edición de la «Doctrina. Empleo de la 
Fuerza Terrestre (DO1-001)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 516

PUBLICACIONES.—(Orden Ministerial 274/98, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 209, de 27 de octubre).—Se regula la incorporación de obras de autor al Programa 
Editorial del Ministerio de Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 526

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15347/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 236, de 3 de diciembre).—Se aprueba el «Manual Técnico. Vehículo BMR. Modelo 
3560.50.01. Catálogo de Artículos de Abastecimiento (MT7-021)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 621

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15348/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 236, de 3 de diciembre).—Se aprueba el Cambio 1 a las «Orientaciones. Mante-
nimiento Vehículos Rueda (Tercer y Cuarto Escalón) (OR6-603)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 621

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15428/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba el «Manual Técnico. Simulador para 
Adiestramiento de Combate. SIACOM (3.0) (MT5-002)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 621

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15429/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba el «Manual de Instrucción. Policía Militar 
(MI7-009)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 621

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15430/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba las «Orientaciones. Compañía de Policía Militar 
(OR4-002)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 621

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15431/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba el «Manual Técnico. Normas para la
Clasificación, Conservación, Inutilización, Almacenamiento y Transporte de la Munición 
(MT7-023)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 622

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15432/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba el «Manual Técnico. Ametralladora Browning
M150. Catálogo de Artículos de Abastecimiento. Modelo M2 HB kit de transformación y mode-
lo M2QCB (MT7-024)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 622

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15433/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba el «Manual Técnico. Dotación de Municiones 
(MT7-025)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 622
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PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15434/98, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba el «Manual Técnico. Remolque Cooperativa. 
Descripción, Mantenimiento y Empleo (MT6-612)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 622

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/16160/98, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 248, de 22 de diciembre).—Se aprueba la edición de las «Orientaciones. Empleo de 
morteros (OR6-003). Cambio 1» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 668

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/16210/98, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 249, de 23 de diciembre).—Se aprueba el «Manual de Instrucción. Láminas. 
Radioteléfono PRG-4 (MI6-027)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 668

PUERTOS.—(Ley 62/1997, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 
de enero).—De modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16

PUERTOS.—(Orden Ministerial 189/98, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146,
de 29 de julio).—Se anula la Orden Ministerial 76/96, de 26 de abril, por la que se adscribían 
a la Autoridad Portuaria de Baleares determinadas instalaciones en la Estación Naval de Soller 
(Mallorca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 452

PUERTOS.—(Orden de 30 de julio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 158, de 14 de
agosto).—Se establece el régimen de las tarifas por servicios portuarios prestados por las 
Autoridades Portuarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 465

R

RECOMPENSAS.—(Orden Ministerial 181/98, de 16 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 143, de 24 de julio).—Se aprueban las Normas de tramitación de las propuestas de conce-
sión de las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico y directrices 
sobre la concesión de Menciones Honoríficas y se delegan competencias en la materia . . . . . 197 434

REGISTROS PUBLICOS.—(Resolución de 1 de diciembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»
número 251, de 28 de diciembre).—Se actualiza la Resolución de 1 de septiembre de 1997, por
la que se hace pública la relación de oficinas de Registro propias o concertadas con la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, y se establecen los días y hora-
rios de apertura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 635

REGLAMENTOS.—(Orden Ministerial 8/98, de 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 18, de 28 de enero).—Se aprueba el Reglamento de Practicaje Militar  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 122

REGLAMENTOS.—(Orden de 16 de enero de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de
26 de enero).—Se introducen modificaciones de carácter técnico en el Reglamento de la 
Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio  . . . . . . . . . 32 125

REGLAMENTOS.—(Orden de 4 de febrero de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de
13 de febrero).—Se aprueba el Reglamento de elaboración, custodia y utilización de los expe-
dientes académicos en la Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 135

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ros 65 y 129, de 3 de abril y 6 de julio).—Se aprueba el Reglamento de explosivos  . . . . . . . . 52 151

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 432/1998, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 65, de 3 de abril).—Se modifica el Reglamento General de evaluaciones, clasificaciones 
y ascensos del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 1622/1990, de 14 de
diciembre, y el Reglamento General de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre  . . . . . . . . . . . . . . . . 76 243

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 491/1998, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ros 71 y 118, de 14 de abril y 19 de junio).—Se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior 
de Material de Defensa y de Doble Uso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 251

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 86, de 6 de mayo).—Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 293

REGLAMENTOS.—(Orden de 7 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 19
de mayo).—Se introducen modificaciones de carácter técnico en el Reglamento de Circulación 
Aérea, aprobado por el Real Decreto 73/1992, de 31 de enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 298

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ros 108 y 124, de 5 y 29 de junio).—Se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 300

REGLAMENTOS.—(Instrucción 200/98, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de
11 de agosto).—En desarrollo de la Orden Ministerial 8/98, de 15 de enero, por la que se
aprueba el Reglamento de Practicaje Militar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 377

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 1734/1998, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 177, de 10 de septiembre).—Se modifica el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las 
víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio  . . . . . 213 465

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 2032/1998, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 201, de 15 de octubre).—Se modifica el Reglamento General de Recaudación de los
recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de 
octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 521

REGLAMENTOS.—(Real Decreto 2824/1998, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 253, de 30 de diciembre).—Se modifica la disposición transitoria duodécima del 
Reglamento General de Conductores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 673
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S
SANIDAD.—(Real Decreto 1566/1998, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 172, de 

3 de septiembre).—Se establecen los criterios de calidad en radioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . 199 441
SEGURIDAD PRIVADA.—(Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»

número 69, de 9 de abril).—Se asignan competencias en materia de seguridad privada sobre
centros de formación y actualización exclusiva para guardas particulares del campo y sus espe-
cialidades y se reestructura la Comisión de valoración del profesorado de dichos centros . . . . 78 244

SEGURIDAD PRIVADA.—(Orden de 30 de abril de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 98,
de 22 de mayo).—Se modifica la Orden de 15 de febrero de 1997, por la que se determinan las
armas de fuego a utilizar por los guardas particulares del campo para desempeñar funciones 
de vigilancia y guardería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 296

SEGURIDAD SOCIAL.—(Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 35, de 20 de febrero).—Se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en
cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del 
Sistema de la Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 134

SEGURIDAD SOCIAL.—(Resolución de 26 de marzo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 100, de 26 de mayo).—Se publica el Catálogo de Organismos, Entidades y Empresas inclui-
das en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 251

SEGURIDAD SOCIAL.—(Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 106, de 3 de junio).—Se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipa-
da del Sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales . . . . . . . . . . . . . . . 129 307

SEGURIDAD SOCIAL.—(Real Decreto 1117/1998, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 119, de 22 de junio).—Se modifica el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, en desa-
rrollo del apartado 1, párrafo segundo del artículo 131 bis) de la Ley General de la Seguridad 
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 343

SEGURIDAD SOCIAL.—(Resolución de 18 de junio de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 124, de 29 de junio).—Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el reconocimiento de la 
jubilación anticipada del Sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales  . 155 352

SEGURIDAD SOCIAL.—(Real Decreto 1658/1998, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 158, de 14 de agosto).—Se regula el convenio especial en materia de asistencia sani-
taria en el Régimen General de la Seguridad Social en favor de los españoles residentes en
territorio nacional que ostenten la condición de funcionarios o empleados de Organizaciones 
internacionales intergubernamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 457

SEGURIDAD SOCIAL.—(Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 176, de 9 de septiembre).—Se regulan las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas
para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y aco-
gimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 501

SEGURIDAD SOCIAL.—(Orden de 18 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 190, de 29 de septiembre).—Se modifica la de 19 de junio de 1997, que desarrolla el Real
Decreto 575/1997, de 18 de abril, que modifica determinados aspectos de la gestión y del con-
trol de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal . . . . . . . . . . 237 516

SUBVENCIONES.—(Orden de 19 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial de Defensa» números 2
y 31, de 5 de enero y 16 de febrero).—Se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas por el INEM en el ámbito de la colaboración con órganos de la
Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas,
universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados 
para la realización de obras y servicios de interés general y social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16

SUBVENCIONES.—(Resolución de 21 de enero de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 29,
de 12 de febrero).—De aplicación y desarrollo de la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la
que se regula concesión de subvenciones por el INEM en el ámbito de la colaboración con
órganos de la Administración del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autóno-
mas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desemplea-
dos para la realización de obras y servicios de interés general y social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 131

T
TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR.—(Instrucción 18/98, de 22 de enero, «Boletín Oficial de

Defensa» número 28, de 11 de febrero).—Se dictan nuevas normas para la solicitud de la 
vigente Tarjeta de Identidad Militar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 132

TASAS Y PRECIOS PUBLICOS.—(Ley 25/1998, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 137, de 16 de julio).—De modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales 
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público . . . . . . . . . . . . . . . 186 383

TELECOMUNICACIONES.—(Ley 11/1998, de 24 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, 
de 29 de abril).—General de Telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 291

TRANSPORTES Y CIRCULACION.—(Orden de 29 de mayo de 1998, «Boletín Oficial de Defensa»
número 116, de 17 de junio).—Se introducen modificaciones en las Instrucciones Técnicas para 
el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 318

TRANSPORTES Y CIRCULACION.—(Orden de 3 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial de
Defensa» número 177, de 10 de septiembre).—Se desarrolla el Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre, en materia de transporte sanitario por carretera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 501
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TRANSPORTES Y CIRCULACION.—(Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 204, de 20 de octubre).—Sobre transporte de mercancías peligrosas por 
carretera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 522

TRANSPORTES Y CIRCULACION.—(Real Decreto 2225/1998, de 19 de octubre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 216, de 5 de noviembre).—Sobre transporte de mercancías peligrosas 
por ferrocarril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 537

U
UNIFORMIDAD Y VESTUARIO.—(Instrucción 112/98, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»

número 96, de 20 de mayo).—Se aprueban los cuadros de vestuario de los alumnos de ense-
ñanza militar de formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas  . . . . . . . . . . . . 121 299

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO.—(Orden Ministerial 131/98, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de
Defensa» número 109, de 8 de junio).—Se modifica y actualiza el equipo de deporte regla-
mentario para el personal militar del Ejército del Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 310

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO.—(Instrucción 303/98, de 19 de octubre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 226, de 19 de noviembre).—Se modifican parcialmente los Anexos I y II 
de la Orden Ministerial 59/94, de 3 de junio, por la que se establece la uniformidad y equi-
pos de vestuario para Marinería y Tropa de Infantería de Marina Profesional y militares de 
reemplazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 540

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO.—(Orden Ministerial 293/98, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 217, de 6 de noviembre).—Se modifica el rectángulo de identificación per-
sonal y el portadivisas para el traje y la cazadora de vuelo en el Ejército del Aire  . . . . . . . . . . 278 551

V
VEHICULOS.—(Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83,

de 30 de abril).—Se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dota-
ción de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 287

Z
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 9/98, de 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa»

número 20, de 30 de enero).—Se suprimen las zonas de seguridad de determinadas instala-
ciones militares y civiles de interés militar, situadas en Badajoz, Leganés (Madrid), Río Eresma 
(Segovia) y Toledo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 123

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 21/98, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 34, de 19 de febrero).—Se señala la zona de seguridad de la instalación militar alber-
gue «General Oñate», situada en el término municipal de Monachil (Granada)  . . . . . . . . . . . . 43 134

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 22/98, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 34, de 19 de febrero).—Se suprime la zona de seguridad del Cuartel «Los Moriscos» 
(Tenerife)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 135

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 23/98, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 34, de 19 de febrero).—Se suprime la zona de seguridad del polvorín principal de 
Chinchilla (Albacete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 135

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 40/98, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de
Defensa» número 46, de 9 de marzo).—Se modifica la Orden 86/81, de 21 de marzo, en la que 
se señala la zona de seguridad del Aeródromo Militar de León  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 229

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 43/98, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de
Defensa» número 48, de 11 de marzo).—Se señala la zona de seguridad de la instalación mili-
tar Comandancia Militar de Marina de Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 229

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 44/98, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de
Defensa» números 48 y 72, de 11 de marzo y 15 de abril).—Se señala la zona de seguridad 
de la instalación militar del Acuartelamiento Montejaque (códigos 28-820-005 y 29-820-006), 
situada en el término municipal de Ronda (Málaga)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 230

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 55/98, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 58, de 25 de marzo).—Se anula la zona lejana de seguridad del polígono de tiro de 
«Doniños» (ACoruña)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 236

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Real Decreto 863/1998, de 8 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 101, de 27 de mayo).—Se deroga el Real Decreto 811/1988, de 20 de julio, por el que
se declaró zona de interés para la Defensa Nacional el espacio comprendido entre las coorde-
nadas geográficas que se indican, ubicadas en el término municipal de Anchuras (Ciudad
Real)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 299

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 173/98, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 143, de 24 de julio).—Se suprimen diversas zonas de seguridad de instalaciones mili-
tares que han sido desafectadas, ubicadas en la Región Militar Noroeste . . . . . . . . . . . . . . . . 180 376

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 182/98, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 146, de 29 de julio).—Se modifica la zona de seguridad del Acuartelamiento «Los 
Adalides», en Algeciras (Cádiz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 451

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 241/98, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 190, de 29 de septiembre).—Se señala la zona de seguridad para el 
Acuartelamiento de San Felipe de Neri, en Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 506

ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden Ministerial 276/98, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 210, de 28 de octubre).—Se suprime la zona de seguridad de la instalación 
militar Comandancia Militar de La Línea de la Concepción (Cádiz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 526
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LEYES ORGANICAS

13 julio 1998 Número 6/1998.—Poder Judicial.—De reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 382

5 octubre 1998 Número 7/1998.—Código Penal.—De modificación de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por la que se suprimen
las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del
Servicio Militar obligatorio y prestación social sustitutoria y se rebajan las 
penas de inhabilitación para dichos supuestos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 522

2 diciembre 1998 Número 8/1998.—Fuerzas Armadas.—De Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 636

LEYES

26 diciembre 1997 Número 62/1997.—Puertos.—De modificación de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante  . . . . . . . . . 16 16

30 diciembre 1997 Número 65/1997.—Presupuestos.—De Presupuestos Generales del Estado 
para 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 28

30 diciembre 1997 Número 66/1997.—Disposiciones Legislativas.—De Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28

3 marzo 1998 Número 2/1998.—Denominaciones.—Sobre el cambio de denominación de 
las provincias de La Coruña y Orense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 231

6 marzo 1998 Número 5/1998.—Ficheros de Datos.—De incorporación al Derecho espa-
ñol de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de 
datos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 233

24 abril 1998 Número 11/1998.—Telecomunicaciones.—General de Telecomunicaciones. 102 291
13 julio 1998 Número 25/1998.—Tasas y Precios Públicos.—De modificación del Régi-

men Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de 
las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público  . . . . . . . . . . . . . . . 186 383

13 julio 1998 Número 29/1998.—Jurisdicción Contencioso-administrativa.—Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 402

5 octubre 1998 Número 33/1998.—Armas.—De prohibición total de minas antipersonal y ar-
mas de efecto similar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 523

10 noviembre 1998 Número 36/1998.—Justicia.—De modificación del artículo 14, apartados 
primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  . . . . . . . . . . . . 283 575

15 diciembre 1998 Número 44/1998.—Jurisdicción Militar.—De Planta y Organización Territo-
rial de la Jurisdicción Militar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 671

REALES DECRETOS-LEYES

29 mayo 1998 Número 5/1998.—Seguridad Social.—Se dictan reglas para el recono-
cimiento de la jubilación anticipada del Sistema de la Seguridad Social, 
en determinados casos especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 307

DE LEYES, REALES DECRETOS, ORDENES, RESOLUCIONES E INSTRUCCIONES,
ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARACTER LEGISLATIVO PUBLICADAS
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4 septiembre 1998 Número 11/1998.—Seguridad Social.—Se regulan las bonificaciones de
cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se cele-
bren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante 
los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento . . . . 222 501

27 noviembre 1998 Número 15/1998.—Disposiciones Laborales.—De Medidas Urgentes para la
Mejora del Mercado de Trabajo en Relación con el Trabajo a Tiempo 
Parcial y el Fomento de su Estabilidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 634

ACUERDOS

8 enero 1998 Acuerdos Internacionales.—Enmiendas al Reglamento relativo al Transpor-
te Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID). Anejo al
Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril
(COTIF), Berna, 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de
Expertos, celebrada en Berna del 12 al 16 de junio y del 6 al 7 de no-
viembre de 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 117

5 mayo 1998 Acuerdos Internacionales.—Instrumento de aceptación de España del Pro-
tocolo Adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecho en Viena el 
13 de octubre de 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 296

8 mayo 1998 Acuerdos Internacionales.—Sistema de asignación de un número de la OMI
a los buques para su identificación. Resolución A.600(15), adoptada el
19 de noviembre de 1987, por la Conferencia de los Gobiernos Contra-
tantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 298

8 mayo 1998 Acuerdos Internacionales.—Código Internacional de gestión de la seguridad
operacional del buque y la prevención de la contaminación (Código
Internacional de Gestión de la Seguridad CGS). Resolución A.741(18),
adoptada el 4 de noviembre de 1993, por la Conferencia de los Gobier-
nos Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 299

19 mayo 1998 Acuerdos Internacionales.—Instrumento de Ratificación del Convenio entre
los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados
Participantes en la Asociación para la Paz Relativo al Estatuto de sus
Fuerzas y su Protocolo Adicional, hechos en Bruselas el 19 de junio 
de 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 301

27 mayo 1998 Acuerdos Internacionales.—Aplicación Provisional del Acuerdo entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de
Alemania sobre las condiciones y normas por las que se regirá la estan-
cia de miembros de las Fuerzas Armadas españolas en la República
Federal de Alemania a los efectos de su participación en el ejercicio 
«Pegasus 98», hecho en Bonn el 26 de mayo de 1998 . . . . . . . . . . . . . 127 304

26 junio 1998 Acuerdos Internacionales.—Entre el Gobierno de la República de Albania 
y los Gobiernos de las Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacio-
nal de Protección relativa al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma 
el 21 de abril de 1997. Entrada en vigor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 358

17 septiembre 1998 Acuerdos Internacionales.—Basado en el artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea por el que se crea una oficina europea de policía (Con-
venio Europol), hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995  . . . . . . . . . . . 232 509

27 octubre 1998 Acuerdos Internacionales.—Instrumento de Aceptación por parte de España
del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas,
armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de
1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo
a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de cier-
tas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados, hecho en Ginebra el 3 de mayo 
de 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 543

20 noviembre 1998 Acuerdos Internacionales.—Instrumento de Ratificación por parte de
España del Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para 
los fines de detección, hecho en Montreal el 1 de marzo de 1991 . . . . . 298 625

REALES DECRETOS

30 enero 1998 Número 113/1998.—Impuestos y Tributos.—Se modifican determinados ar-
tículos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades referentes a retenciones
y otros pagos a cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 134

30 enero 1998 Número 118/1998.—Seguridad Social.—Se modifica el Real Decreto 357/
1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para
el derecho a pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad 
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 134
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16 febrero 1998 Número 230/1998.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de explo-
sivos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 151

6 marzo 1998 Número 339/1998.—Función Interventora.—Se modifican determinados
artículos del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se
desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General de la Administración del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 233

13 marzo 1998 Número 389/1998.—Navegación Aérea.—Se regula la investigación de los 
accidentes e incidentes de aviación civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 237

20 marzo 1998 Número 432/1998.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento General de
evaluaciones, clasificaciones y ascensos del personal militar profesional,
aprobado por Real Decreto 1622/1990, de 14 de diciembre, y el Re-
glamento General de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de di-
ciembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 243

27 marzo 1998 Número 488/1998.—Disposiciones Laborales.—Se desarrolla el artículo 11
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos . . . 91 251

27 marzo 1998 Número 489/1998.—Disposiciones Laborales.—Se desarrolla en materia de
Seguridad Social, la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, en relación con
los contratos de trabajo a tiempo parcial, y se modifican otros aspectos 
del régimen jurídico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial  . . . . . 92 251

27 marzo 1998 Número 491/1998.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento del Comer-
cio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso  . . . . . . . . . . . . . . . 93 251

17 abril 1998 Número 619/1998.—Vehículos.—Se establecen las características técnicas,
el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de 
transporte sanitario por carretera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 287

30 abril 1998 Número 775/1998.—Navegación Aérea.—Se deroga el Decreto 384/1967,
de 2 de marzo, que establece las servidumbres aeronáuticas del 
Aeródromo Militar de Villafría (Burgos)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 293

30 abril 1998 Número 780/1998.—Reglamentos.—Se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 293

8 mayo 1998 Número 863/1998.—Zonas de Seguridad.—Se deroga el Real Decreto 811/
1988, de 20 de julio, por el que se declaró zona de interés para la
Defensa Nacional el espacio comprendido entre las coordenadas geo-
gráficas que se indican, ubicadas en el término municipal de Anchuras 
(Ciudad Real) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 299

14 mayo 1998 Número 928/1998.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento general
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 
Seguridad Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 300

5 junio 1998 Número 1117/1998.—Seguridad Social.—Se modifica el Real Decreto
575/1997, de 18 de abril, en desarrollo del apartado 1, párrafo segundo 
del artículo 131 bis) de la Ley General de la Seguridad Social  . . . . . . . 146 343

12 junio 1998 Número 1184/1998.—Administración de Justicia.—Se determinan las carac-
terísticas técnicas del papel a utilizar en la Administración de Justicia . . 150 344

26 junio 1998 Número 1409/1998.—Navegación Aérea.—Se establecen las servidumbres
aeronáuticas de la base aérea de Villanubla (Valladolid), sus instalacio-
nes radioeléctricas aeronáuticas y operaciones de aeronaves . . . . . . . . 168 358

10 julio 1998 Número 1488/1998.—Disposiciones Laborales.—De adaptación a la legisla-
ción de prevención de riesgos laborales a la Administración General del 
Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 378

17 julio 1998 Número 1566/1998.—Sanidad.—Se establecen los criterios de calidad en 
radioterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 441

24 julio 1998 Número 1649/1998.—Disposiciones Legislativas.—Se desarrolla el Título II
de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del con-
trabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando . . . 205 457

24 julio 1998 Número 1658/1998.—Seguridad Social.—Se regula el convenio especial en
materia de asistencia sanitaria en el Régimen General de la Seguridad
Social en favor de los españoles residentes en territorio nacional que
ostenten la condición de funcionarios o empleados de Organizaciones 
internacionales intergubernamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 457

24 julio 1998 Número 1659/1998.—Disposiciones Laborales.—Se desarrolla el artículo 8,
apartado 5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de in-
formación al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de 
trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 457

31 julio 1998 Número 1734/1998.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento de ayudas
y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado 
por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 465

31 julio 1998 Número 1747/1998.—Navegación Aérea.—Se modifican las servidumbres 
aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de Madrid-Barajas . . . . . . . 214 467

31 julio 1998 Número 1754/1998.—Enseñanza.—Se incorporan al Derecho español las
Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los Anexos de los Reales
Decretos 1665/1991, de 25 de octubre y 1396/1995, de 4 de agosto,
relativos al sistema general de reconocimientos de títulos y formaciones
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profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de-
más Estados Signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 470

11 septiembre 1998 Número 1932/1998.—Disposiciones Laborales.—De adaptación de los
Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos mi-
litares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 503

18 septiembre 1998 Número 1981/1998.—Navegación Aérea.—Se establece el Servicio de Infor-
mación de Vuelo de Aeródromo (AFIS), y se modifica el Reglamento 
de Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 73/1992, de 31 de 
enero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 511

25 septiembre 1998 Número 2032/1998.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento General
de Recaudación de los recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre  . . . . . . . . . . 259 521

25 septiembre 1998 Número 2098/1998.—Navegación Aérea.—Se establecen las servidumbres
aeronáuticas de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), sus insta-
laciones radioeléctricas aeronáuticas y operaciones de aeronaves  . . . . 260 521

2 octubre 1998 Número 2115/1998.—Transportes y Circulación.—Sobre transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 522

9 octubre 1998 Número 2168/1998.—Organización.—Se regula la organización y funciona-
miento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación 
Vial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 526

19 octubre 1998 Número 2225/1998.—Transportes y Circulación.—Sobre transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 537

20 noviembre 1998 Número 2487/1998.—Armas.—Se regula la acreditación de la aptitud psico-
física para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad 
privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 625

4 diciembre 1998 Número 2591/1998.—Navegación Aérea.—Sobre la Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de
lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social . . . . . . . . . . . . 311 650

4 diciembre 1998 Número 2598/1998.—Archivos.—Se aprueba el Reglamento de Archivos 
Militares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 653

11 diciembre 1998 Número 2663/1998.—Organización.—Se establece la composición y régi-
men de funcionamiento del Consejo Asesor Postal . . . . . . . . . . . . . . . . 319 669

11 diciembre 1998 Número 2669/1998.—Función Pública.—Se aprueba el procedimiento a se-
guir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbi-
to de la Administración General del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 669

11 diciembre 1998 Número 2670/1998.—Función Pública.—Se desarrolla el artículo 30.1.f) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 671

23 diciembre 1998 Número 2824/1998.—Reglamentos.—Se modifica la disposición transitoria 
duodécima del Reglamento General de Conductores  . . . . . . . . . . . . . . 323 673

ORDENES

17 diciembre 1997 Enseñanza.—Se aprueban las normas por las que han de regirse los pro-
cesos selectivos para el ingreso directo en los centros docentes milita-
res de formación para el acceso a las Escalas Superior y Media de los
Cuerpos Generales de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de
Marina, así como a las Escalas Superior y Ejecutiva del Cuerpo de la 
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5

18 diciembre 1997 Número 323/00151/98.—Normalización—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4363 (Edición 1) «Sistemas de espole-
tas. Desarrollo de los ensayos de valoración de los componentes explo-
sivos del multiplicador y del transmisor del multiplicador» . . . . . . . . . . . 4 14

18 diciembre 1997 Número 323/00152/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4098 (Edición 3) «Procedimientos para la
determinación de correcciones por temperatura de la carga de proyec-
ción»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 14

18 diciembre 1997 Número 323/00153/98.—Normalización—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4148 (Edición 1) «Método normalizado
para su utilización en las especificaciones y evaluaciones de precisión 
de sensores de velocidad terrestre Doppler aerotransportados»  . . . . . . 6 15

18 diciembre 1997 Número 323/00212/98.—Normalización.—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4040 (Edición 1) «Conectores eléctricos 
estancos» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 15

18 diciembre 1997 Número 323/00213/98.—Normalización.—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 3557 (Edición 1) «Pruebas de seguridad
OTAN para elementos de almacenaje de materiales pirotécnicos aero-
transportados»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 15

18 diciembre 1997 Número 323/00214/98.—Normalización.—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 5004 (Edición 2) «Características milita-
res para teléfonos de campaña (normas mínimas)»  . . . . . . . . . . . . . . . 9 15
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18 diciembre 1997 Número 323/00215/98.—Normalización.—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 2338 (Edición 1) «Color verde OTAN 
refractante infrarrojo (IRR) para pintado de equipos»  . . . . . . . . . . . . . . 10 15

18 diciembre 1997 Número 323/00363/98.—Normalización.—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 2023 (Edición 2) «Marcaje para cargas
militares para traslados internacionales mediante cualquier medio de 
transporte» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15

19 diciembre 1997 Subvenciones.—Se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas por el INEM en el ámbito de la colaboración con
órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autó-
nomos, Comunidades Autónomas, universidades e instituciones sin
ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la reali-
zación de obras y servicios de interés general y social . . . . . . . . . . . . . 12 16

22 diciembre 1997 Número 200/00364/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 3920
«Manual de procedimientos e informes de reconocimiento aéreo
ATP-47» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 16

22 diciembre 1997 Número 200/00365/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 3377 
«Formatos de informes de inteligencia de reconocimiento aéreo» . . . . . 14 16

22 diciembre 1997 Número 200/00416/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 3189
«Titulación de imágenes de reconocimiento aéreo, de vigilancia aérea
y para producción cartográfica»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16

26 diciembre 1997 Contabilidad.—Se modifican las Instrucciones de Contabilidad para la
Administración General y para la Administración Institucional del Estado,
así como la Orden que regula la operatoria contable a seguir en la eje-
cución del gasto del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 28

30 diciembre 1997 Número 200/00619/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 2906
«Requisitos físicos esenciales y características de funcionamiento de los 
esterilizadores a vapor de alta presión de campaña»  . . . . . . . . . . . . . . 21 116

30 diciembre 1997 Permisos de Conducción.—Se determinan las Escuelas de la Guardia Civil,
facultadas para expedir permisos de conducción canjeables por los equi-
valentes permisos de conducción ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 116

7 enero 1998 Número 1/98.—Delegaciones.—Se delegan y encomiendan en el Secretario
de Estado de Defensa determinadas funciones relacionadas con el
Presupuesto de la Sección 14, Ministerio de Defensa, para el ejercicio 
económico de 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 117

12 enero 1998 Número 4/98.—Organización.—Se aprueban las Normas de organización 
y funcionamiento de la Comisión para la Investigación Técnica de Acci-
dentes de Aeronaves Militares (CITAAM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 119

15 enero 1998 Número 8/98.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de Practicaje 
Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 122

15 enero 1998 Número 9/98.—Zonas de Seguridad.—Se suprimen las zonas de seguridad
de determinadas instalaciones militares y civiles de interés militar, situa-
das en Badajoz, Leganés (Madrid), Río Eresma (Segovia) y Toledo  . . . 30 123

15 enero 1998 Número 11/98.—Ficheros de Datos.—Se amplía la Orden 75/94, de 26 de
julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizado
de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa . . 31 124

16 enero 1998 Reglamentos.—Se introducen modificaciones de carácter técnico en el
Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real 
Decreto 1489/1994, de 1 de julio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 125

21 enero 1998 Número 323/01206/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4143 (Edición 1) «Terminales de cone-
xión tierra/buque para alimentación trifásica»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 131

22 enero 1998 Número 13/98.—Organización.—Se crea el Consejo Asesor y Consultivo del
Ministro de Defensa para asuntos relacionados con la conciencia de 
defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 131

27 enero 1998 Número 200/01708/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 3704 
«Resolución en el terreno para la fotografía aérea»  . . . . . . . . . . . . . . . 39 134

27 enero 1998 Número 200/01709/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 2426 
«Medidas de control de la contaminación»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 134

4 febrero 1998 Número 21/98.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad de
la instalación militar albergue «General Oñate», situada en el término 
municipal de Monachil (Granada)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 134

4 febrero 1998 Número 22/98.—Zonas de Seguridad.—Se suprime la zona de seguridad 
del Cuartel «Los Moriscos» (Tenerife) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 135

4 febrero 1998 Número 23/98.—Zonas de Seguridad.—Se suprime la zona de seguridad 
del polvorín principal de Chinchilla (Albacete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 135

4 febrero 1998 Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de elaboración, custodia y utili-
zación de los expedientes académicos en la Guardia Civil  . . . . . . . . . . 46 135

12 febrero 1998 Disposiciones Laborales.—Se dictan normas para la aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 8.4 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, 
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social . . . . . . . . . 51 151

16 febrero 1998 Número 36/98.—Banderas y Estandartes.—Se concede al Centro de
Instrucción y Movilización número 2, de guarnición en San Fernando 
(Cádiz), el uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera  . . 53 224

CL— 1998 45
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23 febrero 1998 Número 40/98.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la Orden 86/81, de 21
de marzo, en la que se señala la zona de seguridad del Aeródromo 
Militar de León  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 229

24 febrero 1998 Ficheros de Datos.—Se regula el fichero automatizado de reconocimiento 
de voces y de sus autores en la Dirección General de la Guardia Civil  . 58 229

25 febrero 1998 Número 43/98.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad de 
la instalación militar Comandancia Militar de Marina de Alicante  . . . . . . 59 229

25 febrero 1998 Número 44/98.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad de
la instalación militar del Acuartelamiento Montejaque (códigos 28-820-
005 y 29-820-006), situada en el término municipal de Ronda (Málaga). 60 230

5 marzo 1998 Número 48/98.—Buques.—Sobre el régimen, abanderamiento y matricula-
ción de los buques afectos al servicio de la Defensa Nacional, adscritos 
al Ejército de Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 232

5 marzo 1998 Número 49/98.—Organización.—Se modifica la Orden 22/91, de 12 de
marzo, por la que se desarrolla la estructura del Cuartel General, la 
Fuerza y el Apoyo a la Fuerza en la Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 233

6 marzo 1998 Número 323/03332/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4498 (Edición 1) «Blancos representati-
vos de vehículos sin blindaje, helicópteros y fortificaciones de cam-
paña» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 235

11 marzo 1998 Número 55/98.—Zonas de Seguridad.—Se anula la zona lejana de seguri-
dad del polígono de tiro de «Doniños» (ACoruña)  . . . . . . . . . . . . . . . . 69 236

18 marzo 1998 Armas.—Se regulan las pruebas de capacitación para obtener determinadas
licencias de armas y los requisitos para la habilitación de entidades dedi-
cadas a la enseñanza correspondiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 241

18 marzo 1998 Ficheros de Datos.—Se regula el fichero automatizado de identificación
genética (ADN) de cadáveres/desaparecidos, en la Dirección General de 
la Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 242

30 marzo 1998 Número 79/98.—Banderas y Estandartes.—Se concede a la Escuela
Logística del Ejército de Tierra en Villaverde (Madrid), el uso de la 
Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 287

6 abril 1998 Número 200/05276/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 1339
«Características y métodos de medición estándar para minas de pre-
sión»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 287

14 abril 1998 Deportistas de Alto Nivel.—Se modifican los Anexos del Real Decreto 
1467/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel . . . . . . 96 287

21 abril 1998 Número 88/98.—Organización.—Se crea el Núcleo de Constitución del 
Cuartel General Subregional de la OTAN en Madrid . . . . . . . . . . . . . . . 99 287

21 abril 1998 Número 89/98.—Adscripciones.—Se determina la adscripción de los milita-
res de carrera del Ejército del Aire a su correspondiente especialidad 
fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 288

24 abril 1998 Número 323/05611/98.—Normalización.—Se cancela el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4108 (Edición 5) «Publicaciones aliadas 
para el aseguramiento de la calidad»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 291

28 abril 1998 Fundaciones.—Se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de
Competencia Estatal la denominada «Fundación Don Rodrigo para el 
Estudio y la Conservación de la Historia Militar Española y Europea» . . 105 292

30 abril 1998 Número 106/98.—Delegaciones.—Sobre delegación de competencias en
determinadas autoridades en materia de administración de los créditos
del presupuesto del Ministerio de Defensa y del gasto en el ámbito del 
Organo Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 293

30 abril 1998 Seguridad Privada.—Se modifica la Orden de 15 de febrero de 1997, por la
que se determinan las armas de fuego a utilizar por los guardas particu-
lares del campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería  . 111 296

7 mayo 1998 Reglamentos.—Se introducen modificaciones de carácter técnico en el
Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 
73/1992, de 31 de enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 298

12 mayo 1998 Número 200/06500/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 7104
«Procedimientos para el empleo de barreras de frenado en pistas de
aterrizaje»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 300

29 mayo 1998 Número 130/98.—Distintivos.—Se regulan los distintivos de las diferentes 
especialidades fundamentales del Ejército del Aire . . . . . . . . . . . . . . . . 130 307

29 mayo 1998 Número 131/98.—Uniformidad y Vestuario.—Se modifica y actualiza el equi-
po de deporte reglamentario para el personal militar del Ejército del
Aire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 310

29 mayo 1998 Transportes y Circulación.—Se introducen modificaciones en las Instruc-
ciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligro-
sas por Vía Aérea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 318

4 junio 1998 Impuestos y Tributos.—Se regulan determinados aspectos de la gestión
recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda 
Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 321

17 junio 1998 Número 323/08366/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4206 (Edición 3) «Interconector digital 
táctico multicanal OTAN. Estándares del sistema»  . . . . . . . . . . . . . . . . 152 346
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18 junio 1998 Número 144/98.—Gestión Económica y Contabilidad.—Se establece el pro-
cedimiento de tramitación e información sobre ingresos en el ámbito del 
Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 347

23 junio 1998 Número 147/98.—Organización.—Se determina el cese de la actividad en el 
Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE) . . . . . . . . . . . . . . . 157 356

30 junio 1998 Número 159/98.—Evaluaciones y Clasificaciones.—Se modifica la Orden
Ministerial 65/96, de 27 de marzo, por la que se establece el número
máximo de ciclos en que se puede ser evaluado para el ascenso por 
elección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 360

30 junio 1998 Número 161/98.—Delegaciones.—Sobre delegación de facultades en mate-
ria de convenios y contratos administrativos, en determinadas autorida-
des del Ejército de Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 360

30 junio 1998 Comercio Exterior de Material de Defensa.—Se regula el procedimiento 
y tramitación del comercio exterior de material de defensa y de doble 
uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 361

6 julio 1998 Número 169/98.—Normalización.—Se aprueban y se anulan para las
Fuerzas Armadas, normas militares españolas (NM) y se anula el carác-
ter de obligado cumplimiento en determinadas normas civiles españolas 
(UNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 373

6 julio 1998 Número 172/98.—Organización.—Se modifica la Orden 247/97, de 28 de
noviembre, por la que se crea la Comisión Historiográfica Asesora del 
Nuevo Museo del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 375

8 julio 1998 Número 173/98.—Zonas de Seguridad.—Se suprimen diversas zonas de
seguridad de instalaciones militares que han sido desafectadas, ubica-
das en la Región Militar Noroeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 376

10 julio 1998 Ficheros de Datos.—Se amplía la relación de los órganos destinatarios de
las cesiones de datos de carácter personal del fichero N.SIS/SIRENE, 
gestionado por el Ministerio del Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 381

14 julio 1998 Número 323/09687/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4513 (Edición 1) «Incapacitación y supre-
sión»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 432

15 julio 1998 Mutualidades.—Se regulan los tratamientos dietoterápicos complejos y las
dietas enterales para patologías especiales en la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 434

16 julio 1998 Número 181/98.—Recompensas.—Se aprueban las Normas de tramitación
de las propuestas de concesión de las Cruces del Mérito Militar, del Mé-
rito Naval y del Mérito Aeronáutico y directrices sobre la concesión de 
Menciones Honoríficas y se delegan competencias en la materia . . . . . 197 434

17 julio 1998 Número 182/98.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la zona de seguridad 
del Acuartelamiento «Los Adalides», en Algeciras (Cádiz) . . . . . . . . . . . 200 451

17 julio 1998 Número 189/98.—Puertos.—Se anula la Orden Ministerial 76/96, de 26 de
abril, por la que se adscribían a la Autoridad Portuaria de Baleares deter-
minadas instalaciones en la Estación Naval de Soller (Mallorca) . . . . . . 201 452

24 julio 1998 Número 194/98.—Delegaciones.—Sobre delegación de competencias en
materia de ayudas y subvenciones públicas en el Ministerio de De-
fensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 457

30 julio 1998 Contratación Administrativa.—Se declaran de adquisición y contratación
centralizada la compra y arrendamiento de determinados bienes y servi-
cios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 465

30 julio 1998 Puertos.—Se establece el régimen de las tarifas por servicios portuarios 
prestados por las Autoridades Portuarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 465

31 julio 1998 Número 201/98.—Normas.—Se establecen los modelos de Reales 
Despachos, Títulos de Empleo y Nombramientos del Personal Militar . . 216 470

2 septiembre 1998 Número 233/98.—Normas.—Se aprueba el modelo de informe psicológico
de los militares de empleo de la categoría de Tropa y Marinería 
Profesionales y de los militares de reemplazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 496

2 septiembre 1998 Número 235/98.—Banderas y Estandartes.—Se concede al Centro de
Formación de Militares de Empleo número 1 del Ejército de Tierra en 
Alicante, el uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera . . 219 500

3 septiembre 1998 Transportes y Circulación.—Se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de transporte sanitario por 
carretera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 501

7 septiembre 1998 Número 200/11982/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 2487
«Empleo de helicópteros en operaciones terrestres-tácticas, técnicas 
y procedimientos-ATP-49 (B) Vol. II»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 501

8 septiembre 1998 Organización.—Se determina el mando y demarcación territorial de las 
Compañías y Puestos de la Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 501

14 septiembre 1998 Número 241/98.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad 
para el Acuartelamiento de San Felipe de Neri, en Córdoba  . . . . . . . . . 229 506

14 septiembre 1998 Número 242/98.—Normalización.—Se aprueban y se anulan para las
Fuerzas Armadas, normas militares españolas y se anula el carácter de 
obligado cumplimiento en determinadas normas civiles (UNE)  . . . . . . . 230 506
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14 septiembre 1998 Número 243/98.—Normalización.—Se aprueba una norma militar particular 
del Ejército del Aire y se anula una norma transitoria  . . . . . . . . . . . . . . 231 508

18 septiembre 1998 Navegación Aérea.—Se reemplaza el Anexo 1 del Decreto 1675/1972, de 26
de junio, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea 
(Eurocontrol 98)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 516

18 septiembre 1998 Seguridad Social.—Se modifica la de 19 de junio de 1997, que desarrolla el
Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, que modifica determinados
aspectos de la gestión y del control de la prestación económica de la 
Seguridad Social por incapacidad temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 516

28 septiembre 1998 Número 200/13057/98.—Normalización.—Se implanta el STANAG 3839 
«Ingeniería software de aviónica-AAVSP-1» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 522

11 octubre 1998 Número 274/98.—Publicaciones.—Se regula la incorporación de obras 
de autor al Programa Editorial del Ministerio de Defensa  . . . . . . . . . . . 269 526

11 octubre 1998 Número 276/98.—Zonas de Seguridad.—Se suprime la zona de seguridad
de la instalación militar Comandancia Militar de La Línea de la Con-
cepción (Cádiz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 526

15 octubre 1998 Número 283/98.—Contratación Administrativa.—Sobre presentación y audi-
toría de ofertas y normas sobre los criterios a emplear en el cálculo de
costes de determinados contratos de suministro, de consultoría y asis-
tencia y de los servicios del Ministerio de Defensa que se adjudiquen por 
el procedimiento negociado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 527

26 octubre 1998 Número 291/98.—Banderas y Estandartes.—Se concede al Regimiento de
Ferrocarriles número 13 en Madrid, el uso de la Enseña Nacional, en su 
modalidad de Bandera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 543

27 octubre 1998 Número 293/98.—Uniformidad y Vestuario.—Se modifica el rectángulo de
identificación personal y el portadivisas para el traje y la cazadora 
de vuelo en el Ejército del Aire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 551

31 octubre 1998 Número 320/38929/98.—Normalización.—Se declara de necesaria uniformi-
dad en las Fuerzas Armadas por un período máximo de cinco años,
como modelo de autobastidor multiempleo de alta movilidad de 1.500
kilogramos de carga útil en todo terreno, al modelo Vamtac TTUro, de la 
empresa «Uro, Vehículos Especiales, Sociedad Anónima» . . . . . . . . . . 279 552

5 noviembre 1998 Número 296/98.—Organización.—Sobre estructura orgánica de la Interven-
ción General de la Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 552

5 noviembre 1998 Número 297/98.—Planes y Programas.—Se aprueban los planes de estu-
dios para la enseñanza militar de formación de grado medio, ingreso 
directo, del Cuerpo General del Ejército del Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 553

5 noviembre 1998 Número 298/98.—Planes y Programas.—Se aprueban los planes de estu-
dios para la enseñanza militar de formación de grado medio, ingreso
directo, del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de 
Marina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 565

12 noviembre 1998 Número 323/15181/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTANSTANAG 4110 (Edición 3) «Definición de términos
de presión y sus interrelaciones, para uso, diseño y prueba de morte-
ros y su munición»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 620

12 noviembre 1998 Número 323/15182/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4175 (Edición 2) «Sistema multifunción 
de distribución de la información (MIDS)» NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 620

30 noviembre 1998 Delegaciones.—El Ministro del Interior delega determinadas atribuciones 
y aprueba las delegaciones efectuadas por otras autoridades . . . . . . . . 306 635

9 diciembre 1998 Número 323/16206/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4154 (Edición 3) «Procedimientos comu-
nes para evaluar el comportamiento en la mar durante el proceso de 
diseño de buques» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 667

9 diciembre 1998 Número 323/16207/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4190 (Edición 2) «Procedimientos de en-
sayo para medir los efectos que producen las municiones perforantes 
tras el blindaje»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 668

9 diciembre 1998 Número 323/16208/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4155 (Edición 1) «Roscas para máscara 
y filtro protector NBQ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 668

9 diciembre 1998 Número 323/16209/98.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 4164 (Edición 2) «Procedimientos de en-
sayo para pruebas de perforación con municiones antiblindaje»  . . . . . . 316 668

23 diciembre 1998 Número 346/98.—Organización.—Se establece la clasificación, órganos
responsables de gestión y precios que deberán regir en las Residencias 
Militares del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire . . . . . . . . . . . 324 673

RESOLUCIONES

16 diciembre 1997 Número 320/39367/97.—Homologaciones.—Se renueva la certificación de
homologación de la multibomba BME-330 B/AP, concedida mediante 
Resolución 320/39101/93, de 5 de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
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29 diciembre 1997 Contabilidad.—Se aprueba una adaptación parcial del Plan General de
Contabilidad Pública para la Administración General e Institucional del
Estado como consecuencia de lo establecido en el artículo 49 del Texto 
Refundido de la Ley General Presupuestaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 28

8 enero 1998 Número 2/98.—Convenios.—Se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Defensa y la Generalidad de Cataluña, de consti-
tución de un grupo de trabajo en relación con el Hospital Militar de 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 117

8 enero 1998 Número 513/00532/98.—Publicaciones.—Se aprueba las «Orientaciones.
Explosivos y Destrucciones. Procedimientos Operativos (Nivel General). 
(OR5-403)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 118

13 enero 1998 Número 5/98.—Presupuestos.—Se desarrolla el Presupuesto de la Sección 
14, Ministerio de Defensa, para el ejercicio económico de 1998  . . . . . . 28 122

21 enero 1998 Subvenciones.—De aplicación y desarrollo de la Orden de 19 de diciembre
de 1997, por la que se regula concesión de subvenciones por el INEM
en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración del
Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas, univer-
sidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés gene-
ral y social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 131

26 enero 1998 Acuerdos Internacionales.—Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto
801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración 
del Estado en materia de Tratados Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . 38 134

5 febrero 1998 Número 513/01911/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Mortero de 81 mm. Mod. LL/G. Catálogo de Artículos de Abastecimiento 
(MT7-022)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 142

10 febrero 1998 Número 54/98.—Organización.—Se publican los Códigos de Identificación 
Orgánica (CIO) correspondientes al Ejército de Tierra . . . . . . . . . . . . . . 48 142

20 febrero 1998 Número 45/98.—Disposiciones Laborales.—Se da publicidad a un acuerdo
adoptado por la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (CIVE)
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ministerio de 
Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 228

27 febrero 1998 «Boletín Oficial del Estado».—Se establece el procedimiento a seguir en
relación con el abono de los anuncios en el «Boletín Oficial del Es-
tado»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 230

6 marzo 1998 Contabilidad.—Se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad
Pública a la Administración General del Estado, aprobada por Reso-
lución de 17 de febrero de 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 236

11 marzo 1998 Número 76/98.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-372» y se anula esta marca de identificación 
de costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 237

11 marzo 1998 Número 77/98.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren
Naval la gabarra para residuos líquidos «Y-426» y se le asigna la marca 
de identificación de costado «Y-426»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 237

11 marzo 1998 Número 78/98.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el transporte de ataque «Castilla» «L-21» y se anula esta marca 
de identificación de costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 237

23 marzo 1998 Delegaciones.—Se revoca parcialmente la delegación de competencias
efectuada por la de 18 de marzo de 1997, y se efectúa una nueva dele-
gación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 244

23 marzo 1998 Seguridad Privada.—Se asignan competencias en materia de seguridad pri-
vada sobre centros de formación y actualización exclusiva para guardas
particulares del campo y sus especialidades y se reestructura la Comi-
sión de valoración del profesorado de dichos centros . . . . . . . . . . . . . . 78 244

23 marzo 1998 Disposiciones Laborales.—Se aprueba el plan de empleo operativo para el
personal civil funcionario del Ministerio de Defensa en caso de reestruc-
turaciones de centros y establecimientos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 245

25 marzo 1998 Número 320/38314/98.—Normalización y Homologación.—Se modifica el
Anexo de la Resolución 320/39173/97, de 27 de octubre, por la que se
acredita al Centro Técnico de Intendencia del Ejército de Tierra para la
realización de ensayos relativos a vestuario, equipo y subsistencias 
según las normas y procedimientos indicados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 248

25 marzo 1998 Número 320/38315/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/00 (MC1-1B) 
(PN-503400), concedida mediante Resolución 320/38301/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 248

25 marzo 1998 Número 320/38316/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/01 (MC1-1B) 

(PN-503300), concedida mediante Resolución 320/38302/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 249

25 marzo 1998 Número 320/38317/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/02 (MC1-1B) 
(PN-503700), concedida mediante Resolución 320/38303/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 249
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25 marzo 1998 Número 320/38318/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/03 (MC1-1B) 
(PN-503600), concedida mediante Resolución 320/38304/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 249

25 marzo 1998 Número 320/38319/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/04 (MC1-1B) 
(PN-503800), concedida mediante Resolución 320/38305/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 249

25 marzo 1998 Número 320/38320/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/05 (MC1-1C) 
(PN-503301), concedida mediante Resolución 320/38306/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 250

25 marzo 1998 Número 320/38321/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/06 (MC1-1C) 
(PN-503701), concedida mediante Resolución 320/38307/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 250

25 marzo 1998 Número 320/38322/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D/07 (MC1-1C) 
(PN-503601), concedida mediante Resolución 320/38309/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 250

25 marzo 1998 Número 320/38323/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la 
certificación de homologación del paracaídas TP-2D (T10-A) 
(PN-500300), concedida mediante Resolución 320/38308/96, de 10 de 
abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 250

26 marzo 1998 Seguridad Social.—Se publica el Catálogo de Organismos, Entidades y Em-
presas incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas  . . . . 90 251

17 abril 1998 Número 97/98.—Delegaciones.—Se delega la designación de comisiones 
de servicio con derecho a indemnización  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 287

21 abril 1998 Número 573/38433/98.—Contratación Administrativa.—Se designa la com-
posición de la Mesa de Contratación para apoyo en los actos de lici-
tación de expedientes de contratación de la Dirección de Infraestructura
del Ejército, para proyectos cuyos importes sean iguales o inferiores 
a 65.000.000 de pesetas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 291

24 abril 1998 Número 122/98.—Infraestructura.—Se aprueba la «Instrucción de Man-
tenimiento de la Infraestructura» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 291

29 abril 1998 Número 107/98.—Buques.—Pasa a tercera situación, causa alta en la Lista
Oficial de Buques de la Armada y se asigna la marca de identificación de 
costado «L-51» al buque anfibio «Galicia»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 292

4 mayo 1998 Número 120/98.—Aeronaves.—Se da de baja en la Lista de Aeronaves de 
la Armada el avión «AV-8B», numeral 01-902  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 296

6 mayo 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Disposiciones uniformes relativas
a la homologación de los ciclomotores equipados con motor de explo-
sión con relación a las emisiones de gases contaminantes (Re-
glamento 47)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 297

6 mayo 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Protección de los ocupantes de 
los vehículos de motor en caso de colisión frontal» . . . . . . . . . . . . . . . . 115 297

6 mayo 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Protección de los ocupantes de 
los vehículos de motor en caso de colisión lateral» . . . . . . . . . . . . . . . . 116 297

17 mayo 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos y pruebas requeridos en el Reglamento 101
«Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de
turismo equipados con motores de combustión interna en lo relativo a la
medida de las emisiones de dióxido de carbono y al consumo de com-
bustible» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 301

18 mayo 1998 Número 127/98.—Delegaciones.—Se delega en determinadas autoridades
del Ejército del Aire atribuciones en materia de designación de comisio-
nes de servicio con derecho a indemnización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 301

28 mayo 1998 Acuerdos Internacionales.—Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto
801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración 
del Estado en materia de Tratados Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . 128 307

29 mayo 1998 Número 129/98.—Convenios.—Se da publicidad al Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de
Canarias para establecer el marco de desarrollo y realización del Plan de
Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la Zona Económica Exclu-
siva española en las islas Canarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 318

29 mayo 1998 Número 146/98.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-570» y se anula esta marca de identificación 
de costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 319



713

CL
FECHA NUMERO PAGINA

29 mayo 1998 Número 513/08207/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual de En-
señanza. El Mando como Líder (ME7-007)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 319

29 mayo 1998 Número 513/08208/98.—Publicaciones.—Se aprueba las «Orientaciones. 
Movimiento de las Unidades, Marchas y Transportes (OR7-012)» . . . . . 136 320

29 mayo 1998 Número 513/08209/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Vehículo BMR. Modelo 3560.01. Catálogo de Artículos de A b a s -
tecimiento (MT7-020)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 320

29 mayo 1998 Número 513/08368/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
RemolqueLavadero.Descripción y MantenimientoOrgánico(MT6-610)». 138 320

29 mayo 1998 Número 513/08369/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Vehículos Nissan Patrol Militar. Modelos MC-4 y ML-6. Catálogo de 
Artículos de Abastecimiento (MT7-019)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 320

29 mayo 1998 Número 513/08370/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Vehículo BMR-VEC. Modelo 3562/03. Catálogo de Artículos de Abas-
tecimiento (MT7-016)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 320

29 mayo 1998 Número 513/08371/98.—Se aprueba el «Manual Técnico. Radio ELMER 
SRT-470/S (MT6-502)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 321

29 mayo 1998 Número 513/08514/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual de Ins-
trucción. Lucha contraincendios (MI7-008)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 321

29 mayo 1998 Organización.—Se renueva la vigencia y se modifica parcialmente la en-
comienda de gestión prevista por el Real Decreto 341/1997, de 7 de 
marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 321

2 junio 1998 Número 621/38720/98.—Contratación Administrativa.—Se hace pública la
composición de la Mesa de Contratación del Cuartel General de la 
Flota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 321

5 junio 1998 Número 137/98.—Delegaciones.—Se delega la designación de comisiones
de servicio con derecho a indemnización en determinadas autoridades 
del Ejército de Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 343

10 junio 1998 Número 139/98.—Organización.—Se dan de baja oficialmente como unida-
des orgánicas del Ejército de Tierra determinados Cuerpos y unidades 
independientes del mismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 343

11 junio 1998 Número 320/38535/98.—Homologaciones.—Se homologa el equipo de
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado por «CIMSA, 
Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 344

17 junio 1998 Número 145/98.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-562» (ex YBZ-11) y se anula esta marca de 
identificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 346

18 junio 1998 Seguridad Social.—Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas
para el reconocimiento de la jubilación anticipada del Sistema de la 
Seguridad Social, en determinados casos especiales . . . . . . . . . . . . . . 155 352

24 junio 1998 Número 513/08860/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Camión pesado portacarros Mercedes. Descripción y Mantenimiento 
(MT6-609)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 356

24 junio 1998 Número 513/08861/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
Mercurio B-1 sobre cabina (S-250) (MT6-501)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 356

24 junio 1998 Número 513/08862/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual de En-
señanza. Fichas Equipo Fotointerpretación (ME6-004)»  . . . . . . . . . . . . 160 356

24 junio 1998 Publicaciones.—Número 513/08863/98.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
Carro de Combate M-60 A 3 (MT6-010)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 356

24 junio 1998 Número 513/08864/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Camión Pegaso 3055. Catálogo de Artículos de A b a s t e c i m i e n t o
(MT7-001)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 357

24 junio 1998 Número 513/08865/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
Catálogo de Utiles y Herramientas (MT7-013)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 357

24 junio 1998 Número 513/08866/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
V C Z / TOA. Descripción, Mantenimiento y Piezas de Repuesto
(MT6-404)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 357

24 junio 1998 Número 513/08867/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
BMR. Descripción (MT6-701)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 357

24 junio 1998 Número 513/08868/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
BMR. Mantenimiento de 2.o Escalón (MT6-613)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 357

26 junio 1998 Número 175/98.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-565» (ex YBZN-31) y se anula esta marca de 
identificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 359

29 junio 1998 Número 156/98.—Publicaciones.—Sobre las condiciones económicas de
las colaboraciones y trabajos para el Programa Editorial del Ministerio
de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 359

30 junio 1998 Contabilidad.—Se regula la operatoria contable a seguir en la distribución de 
los créditos presupuestarios del Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . 174 371

1 julio 1998 Número 4B0/38603/98.—Delegaciones.—Se hace público el Acuerdo del
Consejo Rector del Instituto Social de las Fuerzas Armadas sobre dele-
gación de competencias en la Junta de Gobierno y en el Director general 
del Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 372
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3 julio 1998 Medicamentos Veterinarios.—Se hacen públicos los listados de la autoriza-
ción de los medicamentos veterinarios y las modificaciones de los 
mismos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 373

6 julio 1998 Número 573/38649/98.—Contratación Administrativa.—Se complementa la
Resolución 573/38433/98, de 21 de abril, por la que se designa la com-
posición de la Mesa de Contratación para apoyo en los actos de lici-
tación de expedientes de contratación de la Dirección de Infraestructura
del Ejército, para proyectos cuyos importes sean iguales o inferiores
a 65.000.000 de pesetas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 376

8 julio 1998 Convenios.—Se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 3 de julio de 1998, sobre competencia para celebrar convenios de 
colaboración con las Comunidades Autónomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 376

13 julio 1998 Número 174/98.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el cazaminas «Guadalete» (M-41) y se anula esta marca de 
identificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 432

13 julio 1998 Número 192/98.—Infraestructura.—Se modifica la Directiva sobre el Pla-
neamiento de la Infraestructura de la Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 432

14 julio 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Homologación de convertidores 
catalíticos de reposición en vehículos a motor (Reglamento 103)»  . . . . 191 433

14 julio 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Homologación de los conjuntos
de forros de freno de recambio para los vehículos a motor y sus remol-
ques (Reglamento 90)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 433

14 julio 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Homologación de motores Diesel
para su instalación en tractores agrícolas y forestales en lo relativo a las
emisiones de gases contaminantes por ellos producidos (Reglamen-
to 96)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 433

14 julio 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Homologación de motores Diesel
y a los vehículos que los montan, en lo relativo a las emisiones de gases 
contaminantes (Reglamento 49)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 434

14 julio 1998 Normalización y Homologación.—Se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) para la
realización de los ensayos relativos a «Medida contra la emisión de
gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de com-
bustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carre-
tera»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 434

16 julio 1998 Indemnizaciones.—Se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 26 de junio de 1998, por el que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, se revisa el impor-
te de las dietas en el extranjero según grupos y países  . . . . . . . . . . . . 198 436

17 julio 1998 Número 193/98.—Organización.—Se dan de baja oficialmente como unida-
des orgánicas del Ejército de Tierra determinados Cuerpos y unidades 
independientes del mismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 452

22 julio 1998 Navegación Aérea.—Número 202/98.—Se modifica la Resolución 45/94, de
28 de abril, en la que se fijan las Regiones de Búsqueda y Salvamen-
to y los Centros de Coordinación de las mismas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 453

23 julio 1998 Disposiciones Laborales.—Se ordena la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el
Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de
prevención de riesgos laborales a la Administración General del Es-
tado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 453

24 julio 1998 Clases Pasivas.—Se aprueban los modelos de impresos para determinados
procedimientos de reconocimiento de pensiones del Régimen de Clases 
Pasivas del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 458

27 julio 1998 Función Pública.—Se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de julio de 1998, por el que se promueve la implantación
de sistemas de evaluación del rendimiento de unidades administrativas 
en la Administración General del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 465

1 septiembre 1998 Normas.—Se ordena la publicación de la Resolución que aprueba las 
Normas de Auditoría del Sector Público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 477

2 septiembre 1998 Número 237/98.—Organización.—Se modifican parcialmente los Códigos 
de Identificación Orgánica en la Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 500

7 septiembre 1998 Número 234/98.—Normas.—Se determinan los destinos donde se cumplen
condiciones de mando o función necesarias para el ascenso, en el Minis-
terio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 501

8 septiembre 1998 Número 513/11983/98.—Publicaciones.—Se aprueba la «Doctrina. Directiva 
de planeamiento operativo (DO1-002)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 502
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10 septiembre 1998 Número 236/98.—Convenios.—Se da publicidad al Convenio entre el Minis-
terio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
la cesión gratuita de los ex patrulleros «Nalón», «Ulla» y «Turia»  . . . . . 227 502

17 septiembre 1998 Número 249/98.—Convenios.—Se da publicidad al Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares para la cesión de uso 
de un instituto de Bachillerato, un colegio público y un centro de Pre-
escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 509

17 septiembre 1998 Número 250/98.—Normas.—Se modifica la Resolución 69/94, de 30 de
junio, sobre guardias y servicios de los alumnos de los centros docentes 
militares de formación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 510

18 septiembre 1998 Número 513/12528/98.—Publicaciones.—Se aprueba la segunda edición de 
la «Doctrina. Empleo de la Fuerza Terrestre (DO1-001)»  . . . . . . . . . . . 238 516

21 septiembre 1998 Organización.—Se declara de interés general el aeropuerto de Logroño-
Agoncillo, y se reserva el Estado su gestión directa  . . . . . . . . . . . . . . . 239 516

22 septiembre 1998 Mutualidades.—Se establece el procedimiento de obtención de los trata-
mientos a que se refiere la Orden de 15 de julio de 1998, por la que se
regulan los tratamientos dietoterápicos complejos y las dietas enterales
para patologías especiales en la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 516

23 septiembre 1998 Número 320/38788/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la multibomba modelo BME-330, con-
cedida mediante Resolución 320/38536/90, de 30 de marzo . . . . . . . . . 241 516

23 septiembre 1998 Número 320/38789/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la multibomba modelo BME-330 B/10, 
concedida mediante Resolución 320/38536/90, de 30 de marzo . . . . . . 242 516

23 septiembre 1998 Número 320/38790/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la multibomba modelo BME-330 B, con-
cedida mediante Resolución 320/38724/91, de 22 de abril  . . . . . . . . . . 243 517

23 septiembre 1998 Número 320/38791/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación del paracaídas TP-2, B.P.C./35C (T-10C)
(PN-502105), concedida mediante Resolución 320/38866/96, de 25 de 
octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 517

23 septiembre 1998 Número 320/38792/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación del paracaídas TP-2, E.M.P./35C (T-10C)
(PN-502104), concedida mediante Resolución 320/38867/96, de 25 de 
octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 517

23 septiembre 1998 Número 320/38793/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la bomba de ejercicio BP-5B (MK-106
Mod. 5), concedida mediante Resolución 320/38265/95, de 20 de fe-
brero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 517

23 septiembre 1998 Número 320/38794/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la bomba de ejercicio BP-25A1 (MK-76
Mod. 5), concedida mediante Resolución 320/38266/95, de 20 de fe-
brero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 518

23 septiembre 1998 Número 320/38795/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la bomba de ejercicio BP-25A2, concedi-
da mediante Resolución 320/38267/95, de 20 de febrero  . . . . . . . . . . . 248 518

23 septiembre 1998 Número 320/38796/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la bomba de ejercicio BP-25B1 (BDU-33
B/B), concedida mediante Resolución 320/38268/95, de 20 de fe-
brero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 518

23 septiembre 1998 Número 320/38797/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de la bomba de ejercicio BP-25B3 (BDU-33
D/B), concedida mediante Resolución 320/38269/95, de 20 de fe-
brero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 518

23 septiembre 1998 Número 320/38798/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
buques LSTSGU 3 x 14, concedida mediante Resolución 320/38599/92, 
de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 519

23 septiembre 1998 Número 320/38799/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
buques LSTSGU 3 x 50, concedida mediante Resolución 320/38599/92, 
de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 519

23 septiembre 1998 Número 320/38800/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
buquesLSTSGU 3x 150,concedidamedianteResolución320/38599/92,
de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 519

23 septiembre 1998 Número 320/38801/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
buques LSMSCU 10 x 2, concedida mediante Resolución 320/38599/92, 
de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 519

23 septiembre 1998 Número 320/38802/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
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buques LSTNW 3 x 14, concedida mediante Resolución 320/38599/92, 
de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 520

23 septiembre 1998 Número 320/38803/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
buques LSTNW 3 x 50, concedida mediante Resolución 320/38599/92, 
de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 520

23 septiembre 1998 Número 320/38804/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
buques LSMDU 19 x 14, concedida mediante Resolución 320/38599/92, 
de 7 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 520

23 septiembre 1998 Número 320/38805/98.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la cer-
tificación de homologación de cable eléctrico para la construcción de
buques LSMSCS 10 x 2, concedida mediante Resolución 320/38897/94, 
de 23 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 520

5 octubre 1998 Número 269/98.—Delegaciones.—Se delega en el Director general del
Centro Superior de Información de la Defensa la designación de comi-
siones de servicio con derecho a indemnización . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 525

7 octubre 1998 Impresos.—Se aprueba el modelo de impreso sobre solicitud de admisión 
a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa
de derechos de examen y se dictan instrucciones complementarias 
sobre su aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 526

8 octubre 1998 Número 294/98.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el buque de salvamento «Poseidón» (A-12) y se anula esta 
marca de identificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 526

19 octubre 1998 Número 320/38900/98.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho 9 x
19 mm Nato Parabellum, fabricado por la «Empresa Nacional Santa 
Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima» . . . . . . . . . . . . . . . 273 537

19 octubre 1998 Armas.—Se dictan instrucciones para la ejecución de la Orden del Ministerio
del Interior de 18 de marzo de 1998, por la que se regulan las pruebas
de capacitación para obtener determinadas licencias de armas y los
requisitos para la habilitación de entidades dedicadas a la enseñanza 
correspondiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 538

18 noviembre 1998 Número 513/15347/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Vehículo BMR. Modelo 3560.50.01. Catálogo de Artículos de Abaste-
cimiento (MT7-021)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 621

18 noviembre 1998 Número 513/15348/98.—Publicaciones.—Se aprueba el Cambio 1 a las
«Orientaciones. Mantenimiento Vehículos Rueda (Tercer y Cuarto Esca-
lón) (OR6-603)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 621

18 noviembre 1998 Número 513/15428/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
Simulador para Adiestramiento de Combate. SIACOM(3.0)(MT5-002)» .          289                621

18 noviembre 1998 Número 513/15429/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual de Ins-
trucción. Policía Militar (MI7-009)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 621

18 noviembre 1998 Número 513/15430/98.—Publicaciones.—Se aprueba las «Orientaciones. 
Compañía de Policía Militar (OR4-002)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 621

18 noviembre 1998 Número 513/15431/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Normas para la Clasificación, Conservación, Inutilización, A l m a c e -
namiento y Transporte de la Munición (MT7-023)»  . . . . . . . . . . . . . . . . 292 622

18 noviembre 1998 Número 513/15432/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Ametralladora Browning M150. Catálogo de Artículos de Abastecimiento. 
Modelo M2 HB kit de transformación y modelo M2QCB (MT7-024)» . . . 293 622

18 noviembre 1998 Número 513/15433/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico. 
Dotación de Municiones (MT7-025)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 622

18 noviembre 1998 Número 513/15434/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual Técnico.
Remolque Cooperativa. Descripción, Mantenimiento y Empleo (MT6-
612)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 622

19 de noviembre 1998 Número 200/38987/98.—Combustibles.—Se publica la Lista Oficial de
Productos Combustibles, Lubricantes y Asociados Aceptados (LOPA) 
para las Fuerzas Armadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 624

20 noviembre 1998 Impuestos y Tributos.—Relativa a la exención del Impuesto sobre el Valor
Añadido de los arrendamientos y fletamentos totales de aeronaves utili-
zadas por entidades públicas en el cumplimiento de sus funciones pú-
blicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 626

26 noviembre 1998 Número 320/98.—Convenios.—Convenio entre el Ministerio de Defensa,
Gobierno Balear, Consejo Insular de Menorca, Ayuntamiento de Mahón
yAyuntamiento de Es Castell para la constitución del Consorcio del Mu-
seo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico-Militar del Puerto de 
Mahón y Cala de San Esteban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 626

26 noviembre 1998 Número 4C0/38980/98.—Delegaciones.—Se hace público el acuerdo del
Consejo Rector del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre delegación de competencias en el Director general de Personal 
del Ministerio de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 634

26 noviembre 1998 Armas.—Se determinan las medidas de seguridad mínimas que deben reu-
nir las cajas fuertes y armarios o armeros para guardar las armas en 
domicilios particulares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 634
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27 noviembre 1998 Número 322/98.—Buques.—Se anula la Resolución 294/98, de 8 de octu-
bre, por la que causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el
buque de salvamento «Poseidón» (A-12) y se anula esta marca de iden-
tificación de costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 635

1 diciembre 1998 Procedimiento Administrativo.—Se publica la relación de procedimientos de 
la Administración General del Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 635

1 diciembre 1998 Registros Públicos.—Se actualiza la Resolución de 1 de septiembre de
1997, por la que se hace pública la relación de oficinas de Registro pro-
pias o concertadas con la Administración General del Estado y sus orga-
nismos públicos, y se establecen los días y horarios de apertura  . . . . . 308 635

3 diciembre 1998 Número 336/98.—Normas.—Se modifica la Resolución 38/94, de 8 de abril,
en la que se determinan los destinos donde se cumplen las condicio-
nes de mando o función necesarias para el ascenso en el Ejército de 
Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 649

9 diciembre 1998 Número 513/16160/98.—Publicaciones.—Se aprueba la edición de las 
«Orientaciones. Empleo de morteros (OR6-003). Cambio 1»  . . . . . . . . 317 668

9 diciembre 1998 Número 513/16210/98.—Publicaciones.—Se aprueba el «Manual de Ins-
trucción. Láminas. Radioteléfono PRG-4 (MI6-027)» . . . . . . . . . . . . . . . 318 668

INSTRUCCIONES

17 diciembre 1997 Número 269/97.—Normas.—Sobre permisos extraordinarios por razones
graves al personal militar destinado en buques o unidades de la Fuerza 
que operen o desempeñen comisión fuera de su base  . . . . . . . . . . . . . 3 13

19 enero 1998 Número 1/98.—Ficheros de Datos.—Relativa al ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 129

22 enero 1998 Número 18/98.—Tarjeta de Identidad Militar.—Se dictan nuevas normas 
para la solicitud de la vigente Tarjeta de Identidad Militar  . . . . . . . . . . . 37 132

11 febrero 1998 Número 29/98.—Disposiciones Laborales.—Se regula la ordenación de las
visitas de los miembros de los órganos de representación del personal
civil, funcionario y laboral a los centros y establecimientos militares, y la 
acreditación de los mismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 142

18 febrero 1998 Número 35/98.—Normas.—Sobre Normas de coordinación y actuación de
los órganos directivos del Departamento con las Delegaciones de De-
fensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 224

19 febrero 1998 Número 39/98.—Contratación Administrativa.—Se desarrolla la Orden
Ministerial 65/93, de 9 de junio, en materia de calidad en los contratos
de suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el arma-
mento y material de defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 225

29 abril 1998 Número 119/98.—Normas.—Se regulan determinados destinos de Co-
ronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 292

8 mayo 1998 Número 112/98.—Uniformidad y Vestuario.—Se aprueban los cuadros de
vestuario de los alumnos de enseñanza militar de formación de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 299

15 junio 1998 Número 138/98.—Jurisdicción Militar.—Se establecen principios de actua-
ción en relación con el asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio 
de Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 345

19 junio 1998 Número 143/98.—Publicaciones.—Sobre modificación de la Instrucción
24/94, de 11 de marzo, sobre la tramitación de publicaciones oficiales en 
el ámbito del Ministerio de Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 352

9 julio 1998 Número 200/98.—Reglamentos.—En desarrollo de la Orden Ministerial
8/98, de 15 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de Practicaje 
Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 377

19 octubre 1998 Número 303/98.—Uniformidad y Vestuario.—Se modifican parcialmente los
Anexos I y II de la Orden Ministerial 59/94, de 3 de junio, por la que se
establece la uniformidad y equipos de vestuario para Marinería y Tro-
pa de Infantería de Marina Profesional y militares de reemplazo . . . . . . 275 540

11 noviembre 1998 Número 302/98.—Organización.—Sobre Normas de organización y funcio-
namiento del Ejército de Tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 575

18 noviembre 1998 Número 312/98.—Normas.—Sobre el procedimiento a seguir en las solicitu-
des de Ampliación de Compromiso de los militares de empleo de Tropa 
y Marinería Profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 623

23 diciembre 1998 Número 347/98.—Farmacias Militares.—Sobre el sistema unificado de ges-
tión económica de las Farmacias Militares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 675

CIRCULARES

11 febrero 1998 Número 1/98.—Función Interventora.—Se modifica la Circular 2/96, de 30 
de abril, de control financiero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 149
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CD-ROM de COLDEF

EL CD-ROM adjunto contiene la aplicación informática COLDEF desarrolla-
da por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. Contiene una base
de datos de todas las disposiciones legales que han aparecido publicadas en
«Colección Legislativa» de los años 1989 a 1998, y del programa de búsqueda 
y consulta de la base de datos; la aplicación está desarrollada en el entorno
Windows.

El objetivo de COLDEF es facilitar al usuario el acceso a las disposiciones
legales que se han publicado en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»
(«BOD»), que no tienen carácter personal. La programación de COLDEF permite
ejecutar las funciones de:

Búsqueda de una determinada disposición (o disposiciones) a partir de
datos conocidos o aproximados de la misma.

Búsqueda de las disposiciones por palabras del epígrafe de la misma o de
su texto completo.

Impresión de todo o de parte del contenido de una determinada disposi-
ción.

Generación de un fichero de texto con el contenido de una disposición,
para su utilización en otras aplicaciones (procesadores de texto, etc.).

COLDEF permite la búsqueda en la base de datos por:

TIPO de disposición (Real Decreto, Orden, Reglamento, etc.).

NUMERO DE COLECCION, el que tiene en la misma, en la edición de
papel.

NUMERO DE DISPOSICION, el asignado en el «BOD» de su publicación
(300/3957/89).

FECHA, de la disposición (día/mes/año).

NUMERO o FECHADEL«BOD», el correspondiente al «Boletín Oficial de
Defensa» en que se publicó la disposición.

NUMERO o FECHADEL«BOE», el correspondiente al «Boletín Oficial del
Estado» en que se publicó la disposición.

ASUNTO, palabra o palabras que corresponden al encabezamiento de
cada una de las disposiciones.

TEXTO, palabra o palabras de texto completo de la disposición (texto
libre).

Todo ello utilizando las normas habituales de búsqueda en bases de datos.
El usuario tiene una información detallada, completa, con ejemplos de uso, la ayuda
del programa.
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