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AÑO 2009

Número 1
Organización.—(Orden Ministerial DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 5 de enero).—Se
modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, que figura en
el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de
Emergencias.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, estableció la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de
Emergencias, atribuyendo al Ministro de Defensa la competencia para establecer los planes de transición a las nuevas estructuras de la Fuerza de los Ejércitos.
Esta nueva organización y despliegue se ha venido implantando progresivamente a tenor de lo establecido en la Orden
Ministerial 114/2006, de 18 de septiembre, por la que se establecen las líneas generales del proceso de transición a la nueva
estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire, y se dictan normas para su desarrollo y ejecución.
En el Ejército de Tierra, aunque se mantiene la estructuración original de: Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad,
Fuerza Terrestre, Mando de Canarias y Fuerza Logística Operativa, la experiencia obtenida a lo largo de este proceso de transición, la adecuación de las estructuras a las necesidades de
preparación, a los ciclos de disponibilidad y a las demandas
operativas, así como una mayor precisión en el escenario previsto de disponibilidad de recursos humanos, materiales y de
infraestructura, aconsejan introducir determinadas modificaciones en la organización y despliegue previstos de las unidades de
la Fuerza de este ejército.
En lo relativo a la Fuerza Logística Operativa, la alta exigencia que las operaciones en el exterior demandan de las Unidades logísticas proyectables aconseja su reorganización con el
criterio de potenciar su capacidad de proyección y adecuar su
dimensionamiento al del resto de la Fuerza de este ejército,
reduciendo el número de Agrupaciones de Apoyo Logístico.
En lo que se refiere a la Armada, la necesidad actual de
actuar en escenarios cada vez más alejados del territorio nacional, en misiones de Seguridad Marítima, donde resulta esencial
la coordinación con diferentes organismos militares y civiles
aconseja la integración de la Fuerza bajo una única estructura, la
Flota.
El mando de la Flota será el responsable ante el Jefe de
Estado Mayor de la Armada de la preparación y generación de
la Fuerza, así como de la ejecución de las misiones específicas
en tiempo de paz que correspondan a la Armada. Esta concen-

tración bajo un mando único, deberá producir igualmente la optimización del empleo de medios y recursos dedicados a funciones de Estado Mayor, dando lugar a una reducción de la carga
logística y de personal.
La Flota se estructura orgánicamente en tres componentes
para facilitar su preparación: Fuerza de Acción Naval, Fuerza de
Acción Marítima y Fuerza de Infantería de Marina.
Se ha demostrado la necesidad de mantener a la Fuerza de
Infantería de Marina estrechamente ligada a los medios que
hacen posible su proyección y su movilidad.
Respecto a la Guerra Naval Especial, su preparación y
adiestramiento se desarrollará mejor si se le sitúa orgánicamente en la Fuerza de Infantería de Marina, dado que sus métodos
de actuación y personal pertenecen en gran parte a su forma de
acción.
En cuanto al Ejército del Aire, los estudios realizados para la
creación de su Agrupación Central, presididos por los criterios
de racionalidad organizativa y de economía de medios, han llevado a la conclusión de que dicha Agrupación Central, además
de los cometidos específicos que le correspondan, deberá asumir los asignados al Centro de Material de Apoyo y al Grupo de
Automóviles.
Asimismo, se hace necesario que la Jefatura del Servicio de
Búsqueda y Salvamento, que tenía previsto ubicase en Torrejón
de Ardoz (Madrid), se ubique en Madrid, próximo al Cuartel
General del Mando Aéreo General, dada su condición de órgano
mediante el cual el General Jefe de ese Mando Aéreo dirige el
citado Servicio.
Por otra parte, la concentración de diferentes unidades en la
Base Aérea de Getafe (Ala 35, Ala 48 y Centro Cartográfico y
Fotográfico del Ejército del Aire), aconseja, al igual que ocurre
con las unidades ubicadas en otras Bases Aéreas, proceder a la
creación de una Agrupación base que sea la encargada de proporcionar todos los apoyos generales y administrativos necesarios, así como, la seguridad del personal, de los medios e instalaciones de las unidades ubicadas en dicha Base.
Además, la potenciación de la capacidad operativa del 801
Escuadrón de Fuerzas Aéreas que conllevará la dotación del
mismo con aviones T-19 de Vigilancia Marítima, unido a que la
Base Aérea de Son San Juan (Palma, Mallorca) y el 801 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, son unidades independientes estrechamente interrelacionadas, ha hecho necesario acometer un proceso de reorganización y racionalización cuyo resultado será la
creación de una única unidad, el Ala 49, ubicada en la Base
Aérea de Son San Juan.
Finalmente, la disposición final primera.2 del Real Decreto
416/2006, de 11 de abril, autoriza al Ministro de Defensa a modificar la estructura orgánica y despliegue de la Fuerza de los ejércitos y de la Unidad Militar de Emergencias, que figuran en sus
anexos. De este modo, la estructura orgánica prevista en el articulado del mencionado real decreto queda modificada por la
que se establece en esta orden ministerial.
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Brigada de Infantería Ligera de la Legión, en Viator (Almería):

En su virtud, dispongo:
Apartado único. Modificación de la estructura orgánica y el
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por
el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así
como de la Unidad Militar de Emergencias.–Los anexos I, II y III
del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, relativos al despliegue
de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, quedan sustituidos por los que se insertan a continuación
de esta orden ministerial, respectivamente, modificando, al
mismo tiempo, su estructura orgánica.

(1) Cuartel General.
(2) Bandera de Cuartel General.
(3) Tercio de la Legión.
(4) Tercio de la Legión, en Ronda (Málaga).
(5) Grupo de Caballería de Reconocimiento, en Ronda
(Málaga).
(6) Grupo de Artillería de Campaña.
(7) Batallón de Zapadores.
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.

Disposición adicional única. Dependencia orgánica.

Brigada de Infantería Ligera Paracaidista, en Paracuellos del
Jarama (Madrid):

Pasan a depender orgánicamente de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica
del Cuartel General del Ejército de Tierra las siguientes unidades:
a) Regimiento de Transmisiones, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid).
b) Regimiento de Guerra Electrónica, en Dos Hermanas
(Sevilla).
Disposición transitoria única. Adaptaciones Orgánicas.
Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo
sus competencias hasta que entren en vigor las instrucciones de
desarrollo de esta orden, se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la nueva estructura.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o
inferior rango en lo que se opongan a lo regulado en esta orden
ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Jefatura de Tropas de Montaña, en Jaca (Huesca):
(1) Cuartel General.
(2) Regimiento de Cazadores de Montaña, en San Clemente de Sasebas (Gerona) y Barcelona.
(3) Regimiento de Cazadores de Montaña, en Berrioplano
(Navarra).
(4) Regimiento de Cazadores de Montaña.
Brigada de Infantería Ligera, en Vitoria (Álava):
(1) Cuartel General.
(2) Regimiento de Infantería, en Munguía (Vizcaya) y Vitoria
(Álava).
(3) Regimiento de Infantería Ligera, en San Sebastián (Guipúzcoa).

Madrid, 10 de diciembre de 2008.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
ANEXO I

Cuartel General.
Batallón de Cuartel General.
Bandera de Infantería Ligera Paracaidista.
Bandera de Infantería Ligera Paracaidista.
Bandera de Infantería Ligera, en Murcia.
Grupo de Artillería de Campaña.
Batallón de Zapadores.
Grupo Logístico.
Compañía de Transmisiones.

Fuerzas Pesadas
Cuartel General, en Burgos.

Despliegue de la fuerza del Ejército de Tierra

Brigada de Infantería Mecanizada, en Córdoba:

CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Cuartel General y Batallón de Cuartel General, en Valencia y
Bétera (Valencia).
Regimiento de Inteligencia, en Paterna (Valencia).
Batallón de Policía Militar, en Bétera (Valencia).
FUERZA TERRESTRE
Cuartel General, en Sevilla.
Fuerzas Ligeras
Cuartel General, en Alcalá de Henares (Madrid).
Brigada de Infantería Ligera, en Pontevedra:
(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Regimiento de Infantería Ligera, en Siero (Asturias).
(4) Regimiento de Infantería Ligera.
(5) Grupo de Caballería de Reconocimiento, en Santovenia
de Pisuerga (Valladolid).
(6) Grupo de Artillería de Campaña.
(7) Batallón de Zapadores.
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.

Cuartel General.
Batallón de Cuartel General.
Regimiento de Infantería Mecanizada.
Regimiento de Infantería Mecanizada.
Grupo de Artillería de Campaña.
Batallón de Zapadores.
Grupo Logístico.
Compañía de Transmisiones.

Brigada de Infantería Mecanizada, en Badajoz:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Cuartel General.
Batallón de Cuartel General.
Regimiento de Infantería Mecanizada.
Regimiento de Infantería Mecanizada.
Grupo de Artillería de Campaña.
Batallón de Zapadores.
Grupo Logístico.
Compañía de Transmisiones.

Brigada de Infantería Acorazada, en Madrid:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cuartel General.
Batallón de Cuartel General.
Regimiento de Infantería Acorazada.
Regimiento de Infantería Mecanizada.
Grupo de Artillería de Campaña.
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(6) Batallón de Zapadores.
(7) Grupo Logístico.
(8) Compañía de Transmisiones.
Brigada de Caballería, en Zaragoza:
(1) Cuartel General.
(2) Grupo de Cuartel General.
(3) Regimiento de Caballería Ligero Acorazado.
(4) Regimiento de Caballería Ligero Acorazado.
(5) Regimiento de Caballería Ligero Acorazado, en Marines
(Valencia).
(6) Regimiento de Artillería de Campaña.
(7) Batallón de Zapadores.
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.
Regimiento de Caballería de Reconocimiento, en Santovenia
de Pisuerga (Valladolid).

(1) Cuartel General.
(2) Regimiento de Artillería de Campaña.
(3) Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña, en
Astorga (León).
(4) Regimiento de Artillería de Campaña, en Castrillo del Val
(Burgos).
(5) Regimiento de Artillería de Costa, en San Fernando y
Tarifa (Cádiz).
Mando de Artillería Antiaérea, en Madrid:
(1) Cuartel General.
(2) Regimiento de Artillería Antiaérea.
(3) Regimiento de Artillería Antiaérea, en Zaragoza.
(4) Regimiento de Artillería Antiaérea, en Cartagena (Murcia).
(5) Regimiento de Artillería Antiaérea, en Dos Hermanas
(Sevilla) y San Roque (Cádiz).
(6) Regimiento de Artillería Antiaérea, en Marines (Valencia).
(7) Unidad de Transmisiones, en Madrid y Dos Hermanas
(Sevilla).

Comandancia General de Baleares
Mando de Ingenieros, en Salamanca:
Cuartel General, en Palma (Mallorca).
Regimiento de Infantería Ligera, en Palma (Mallorca).
Comandancia General de Ceuta
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Cuartel General.
Batallón de Cuartel General.
Grupo de Regulares.
Tercio de la Legión.
Regimiento de Caballería Acorazado.
Regimiento de Artillería Mixto.
Regimiento de Ingenieros.
Unidad Logística.
Compañía de Transmisiones.
Comandancia General de Melilla

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Cuartel General.
Batallón de Cuartel General.
Grupo de Regulares.
Tercio de la Legión.
Regimiento de Caballería Acorazado.
Regimiento de Artillería Mixto.
Regimiento de Ingenieros.
Unidad Logística.
Compañía de Transmisiones.
Otras Unidades de la Fuerza Terrestre

Brigada de Transmisiones:
(1) Cuartel General, en Bétera (Valencia).
(2) Regimiento de Transmisiones, en Marines (Valencia).
(3) Regimiento de Transmisiones, en Castrillo del Val (Burgos).
(4) Regimiento de Transmisiones, en Alcalá de Henares
(Madrid).
(5) Regimiento de Guerra Electrónica, en Madrid.
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, en Colmenar
Viejo (Madrid):
(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Helicópteros de Ataque, en Almagro (Ciudad
Real).
(3) Batallón de Helicópteros de Maniobra, en Agoncillo (La
Rioja).
(4) Batallón de Helicópteros de Maniobra, en Dos Hermanas
(Sevilla).
(5) Batallón de Helicópteros de Transporte.
(6) Batallón de Transmisiones.
(7) Grupo Logístico.
(8) Batallón de Helicópteros de Emergencias, en Bétera
(Valencia) y Colmenar Viejo (Madrid).
Mando de Artillería de Campaña, en San Andrés del Rabanedo (León):

(1)
(2)
(3)
(4)

Cuartel General.
Regimiento de Ingenieros.
Regimiento de Ingenieros, en Zaragoza.
Regimiento de Ingenieros en Castrillo del Val (Burgos).

Mando de Operaciones Especiales, en Alicante:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Cuartel General.
Grupo de Cuartel General.
Grupo de Operaciones Especiales.
Grupo de Operaciones Especiales.
Grupo de Operaciones Especiales.
Compañía de Transmisiones.

Otras Pequeñas Unidades:
(1) Regimiento NBQ, en Paterna (Valencia).
(2) Batallón de Asuntos Civiles, en Valencia.
MANDO

DE

CANARIAS

Cuartel General, en Santa Cruz de Tenerife.
Regimiento de Artillería Antiaérea, en Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).
Batallón de Helicópteros de Maniobra, en San Cristóbal de
la Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
Brigada de Infantería Ligera, en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas):
(1) Cuartel General.
(2) Batallón de Cuartel General.
(3) Regimiento de Infantería Ligera, en Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).
(4) Regimiento de Infantería Ligera, en Puerto del Rosario,
Fuerteventura (Las Palmas).
(5) Regimiento de Infantería Ligera.
(6) Regimiento de Artillería de Campaña, en San Cristóbal
de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
(7) Batallón de Zapadores, en San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
(8) Grupo Logístico.
(9) Compañía de Transmisiones.
FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA
Cuartel General, en La Coruña y Valencia.
Brigada Logística:
(1) Cuartel General, en Zaragoza.
(2) Agrupación de Apoyo Logístico, en Colmenar Viejo y
Paracuellos del Jarama (Madrid) y Paterna (Valencia).
(3) Agrupación de Apoyo Logístico, en Sevilla y Granada.
(4) Agrupación de Apoyo Logístico, en Zaragoza y Huesca.
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(5) Agrupación de Apoyo Logístico, en Valladolid y Castrillo
del Val (Burgos).
(6) Agrupación de Apoyo Logístico, en San Cristóbal de la
Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas).

Buque de Mando MCM «Diana».
Buques MCM.
Centro de Buceo de la Armada, en Cartagena (Murcia):
Buque de Salvamento y Rescate «Neptuno».

Brigada de Sanidad, en Pozuelo de Alarcón (Madrid):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cuartel General.
Agrupación de Sanidad.
Agrupación de Sanidad, en Zaragoza.
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.
Agrupación de Hospital de Campaña.
ANEXO II
Despliegue de la Fuerza de la Armada
FLOTA

Cuartel General, en Rota (Cádiz).
Organo Auxiliar de Mando.
Centros de Adiestramiento, Valoración y Certificación de la
Flota.
FUERZA

DE

ACCIÓN NAVAL

Cuartel General.
Organo Auxiliar de Mando.
Grupo de Proyección, en Rota (Cádiz):
Organo Auxiliar de Mando.
Portaaviones «Príncipe de Asturias».
Buque de Asalto Anfibio «Galicia».
Buque de Asalto Anfibio «Castilla» (Buque con capacidad
Cuartel General Marítimo).
LHD «Juan Carlos I».
LST «Pizarro».
LST «Hernán Cortés».
Buque de Aprovisionamiento de Combate «Patiño» (Ferrol, A
Coruña).
Buque de Aprovisionamiento de Combate «Cantabria»
(Ferrol, A Coruña).
Petrolero de Flota ''Marqués de La Ensenada''.
Grupo Naval de Playa.
31.ª Escuadrilla de Escoltas, en Ferrol (A Coruña):
Organo Auxiliar de Mando.
Fragata «Álvaro de Bazán».
Fragata «Almirante Juan de Borbón».
Fragata «Blas de Lezo».
Fragata «Méndez Núñez».
Fragata (F-105).

Instituto Hidrográfico de la Marina, en Cádiz:
Buques Hidrográficos.
Lanchas Hidrográficas Transportables.
Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano», en San Fernando (Cádiz).
Buque de Investigación Oceanográfica «Hespérides».
Buque de Investigación Oceanográfica «Las Palmas».
Transporte Ligero «Martín Posadillo».
Transporte Ligero «El Camino Español».
Buque Auxiliar «Alerta», en Cartagena (Murcia).
Buques de Acción Marítima clase «Meteoro».
Patrulleros clase «Descubierta».
Patrulleros clase «Serviola».
Patrulleros clase «Chilreu».
Otros Buques de Acción Marítima.
Comandancias Navales.
Estaciones de vigilancia.
FUERZA

Flotilla de Submarinos, en Cartagena (Murcia):
Organo Auxiliar de Mando.
Submarinos clase «Galerna».
Submarino clase S-80.
Flotilla de Aeronaves, en Rota (Cádiz):
Organo Auxiliar de Mando.
Escuadrillas.
FUERZA

DE

ACCIÓN MARÍTIMA

Cuartel General.
Organo Auxiliar de Mando.
Fuerza de Medidas Contraminas, en Cartagena (Murcia):
Organo Auxiliar de Mando.

MARINA

Cuartel General.
Organo Auxiliar de Mando.
Tercio de Armada, en San Fernando (Cádiz):
Brigada de Infantería de Marina.
Unidad de Base.
Fuerza de Protección, en Madrid:
Tercio del Norte, en Ferrol (A Coruña).
Tercio del Sur, en San Fernando (Cádiz).
Tercio de Levante, en Cartagena (Murcia).
Unidad de Seguridad de Canarias, en Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).
Agrupación de Madrid.
Fuerzas de Guerra Naval Especial, en Cartagena (Murcia).
El despliegue de unidades menores de la Flota, no incluidas
en este anexo, será definido por el Jefe de Estado Mayor de la
Armada de acuerdo con las necesidades operativas, de adiestramiento, y de apoyo logístico.
ANEXO III

41.ª Escuadrilla de Escoltas, en Rota (Cádiz):
Organo Auxiliar de Mando.
Fragata «Santa María».
Fragata «Victoria».
Fragata «Numancia».
Fragata «Reina Sofía».
Fragata «Navarra».
Fragata «Canarias».

DE INFANTERÍA DE

Despliegue de la Fuerza del Ejército del Aire
MANDO AÉREO

DE

COMBATE

Jefatura:
Cuartel General, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Sistema de Mando y Control:
Jefatura, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Grupo Central de Mando y Control, en Torrejón de Ardoz
(Madrid).
Grupo Norte de Mando y Control, en Zaragoza.
Grupo de Alerta y Control, en Gando-Telde (Las Palmas).
Grupo Móvil de Mando y Control Aéreo, en Sevilla.
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 1, en Calatayud (Zaragoza).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 2, en Villatobas (Toledo).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 3, en Constantina (Sevilla).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 4, en Rosas (Gerona).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 5, en Alcoy (Alicante).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 7, en Sóller (Mallorca).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 9, en Motril (Granada).
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Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 10, en Noya (La Coruña).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 12, en Espinosa de los
Monteros (Burgos).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 13, en Sierra Espuña,
Totana (Murcia).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 14, en Villanubla (Valladolid).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 21, en Pozo de las Nieves,
Gran Canaria (Las Palmas).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 22, en Peñas del ChacheLanzarote (Las Palmas).
Grupo de Circulación Aérea Operativa, en Torrejón de Ardoz
(Madrid).
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Barcelona.
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Madrid, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Sevilla.
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Las Palmas, en
Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Unidades de Combate:
Jefatura de Operaciones, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ala 11, en Morón (Sevilla).
Ala 12, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ala 14, en Albacete.
Ala 15, en Zaragoza.
47 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, en Alcantarilla
(Murcia).
Unidades de Movilidad Aérea:
Jefatura, en Zaragoza.
Ala 31, en Zaragoza.
Ala 35, en Getafe (Madrid).
1.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, en Zaragoza.
2.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, en Morón
(Sevilla).
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue Madrid, en
Torrejón de Ardoz (Madrid).
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue Zaragoza.
Unidad Médica de Aeroevacuación, en Torrejón de Ardoz
(Madrid).
MANDO AÉREO GENERAL
Jefatura:
Cuartel General, en Madrid.
Instalaciones aéreas:
Jefatura, en Madrid.
Agrupación Base Aérea Torrejón de Ardoz (Madrid).
Agrupación Base Aérea Zaragoza.
Agrupación Base Aérea Getafe (Madrid).
Base Aérea de Villanubla, en Villanubla (Valladolid).
Agrupación Central del Ejército del Aire, en Madrid.
Agrupación Acuartelamiento Aéreo Tablada, en Sevilla.
Agrupación Acuartelamiento Aéreo El Prat, en Barcelona.
Aeródromo Militar Santiago, en Santiago de Compostela (A
Coruña).
Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, en
Torrejón de Ardoz (Madrid).
Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Melilla.
Fuerzas Auxiliares de Contribución a la Acción del Estado:
Jefatura, en Madrid.
Jefatura del Servicio de Búsqueda y Salvamento, en Madrid.
Centro de Coordinación de Salvamento Madrid, en Torrejón
de Ardoz (Madrid).
Ala 37, en Villanubla (Valladolid).
Ala 48, en Getafe (Madrid).

Ala 49, en Palma (Mallorca).
43 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
45 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Fuerzas Auxiliares de Apoyo Operativo:
Jefatura, en Madrid.
Centro Cartográfico y Fotográfico, en Getafe (Madrid).
Acuartelamiento Aéreo de Málaga.
Acuartelamiento Aéreo de Pollensa, en Pollensa (Mallorca).
Acuartelamiento Aéreo Bobadilla (Málaga).
Polígono de Tiro Bardenas (Navarra).
MANDO AÉREO

DE

CANARIAS

Cuartel General, en Las Palmas de Gran Canaria.
Grupo de Cuartel General, en Las Palmas de Gran Canaria.
Ala 46 en Gando-Telde (Las Palmas).
802 Escuadrón en Gando-Telde (Las Palmas).
Aeródromo Militar Lanzarote, en San Bartolomé-Lanzarote
(Las Palmas).
Sector Aéreo Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife.
(Del BOE número 311, de 26-12-2008.)

Número 2
Normalización.—(Resolución 200/00150/2009, de 15 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 5 de enero).—Se
implanta el acuerdo de normalizacion OTAN STANAG 2523: (Edición 1). «Doctrina conjunta aliada para las operaciones especiales».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2523 (Edición 1). Doctrina conjunta aliada para las
operaciones especiales.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
AJP-3.5.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.—El General del Aire,
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 3
Normalización.—(Resolución 200/00151/2009, de 15 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 5 de enero).—Se
implanta el acuerdo de normalizacion OTAN STANAG 6025: (Edición 1) «Principios y Procedimientos financieros para la provisión
de apoyo y el establecimiento de acuerdos multinacionales».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 6025 (Edición 1). Principios y Procedimientos finan-

4
10
cieros para la provisión de apoyo y el establecimiento de acuerdos multinacionales.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG.
Tercero. La fecha prevista de implantación será 1 mes después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.—El General del Aire,
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

3. El programa de los cursos se ajustará al estándar OTAN
en función de la disponibilidad de recursos de material didáctico y de profesorado.
Cuarto. La fecha prevista de implantación será marzo de 2009.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.—El General del Aire,
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 6
Número 4
Normalización.—(Resolución 200/00152/2009, de 15 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 5 de enero).—Se
implanta el acuerdo de normalizacion OTAN STANAG 2375: (Edición 1). «Guía para recuperación y evacuación de vehículos en el
campo de batalla -AEP-13».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2375 (Edición 1). Guía para recuperación y evacuación de vehículos en el campo de batalla - AEP-13.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG.
Tercero. La fecha prevista de implantación será el 01 de julio
de 2009.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.—El General del Aire,
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Normalización.—(Resolución 200/00228/2009, de 15 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 de enero).—Se
implanta el acuerdo de normalizacion OTAN STANAG 2828 (Edición 6): Palets, paquetes y contenedores militares.
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta con reservas en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2828 (Edición 6). Palets, paquetes y
contenedores militares.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG.
Tercero. El citado STANAG se implanta con las siguientes
reservas:
Anexo B, Apéndice 1, Categoría A, Cargas unitarias normalizadas:
b. Límites excepcionales: Municiones.- 1.900 mm de altura
Cuarto. La fecha prevista de implantación será 3 meses después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.—El General del Aire,
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 5
Normalización.—(Resolución 200/00153/2009, de 15 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 5 de enero).—Se
implanta el acuerdo de normalizacion OTAN STANAG 2249: (Edición 1). «Requerimientos de formación para el personal sanitario en
misiones internacionales».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta con reservas en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2249 (Edición 1). Requerimientos
de formación para el personal sanitario en misiones intern a c i onales.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG -AMedP-17.
Tercero. El citado STANAG se implanta con las siguientes
reservas:
1. Los cursos se realizarán en español
2. Las técnicas de tratamiento médico o quirúrgico, solo
pueden ser aplicables por médicos.

Número 7
Normalización.—(Resolución 200/00229/2009, de 15 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 de enero).—Se
implanta el acuerdo de normalizacion OTAN STANAG 1391 (Edición 3): Requisitos de un submarino siniestrado (DISSUB) para la
recepción de suministros de apoyo de emergencias (ELSS) por
medio de la ranura de correo.
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 1391 (Edición 3). Requisitos de un submarino siniestrado (DISSUB) para la recepción de suministros de apoyo de
emergencias (ELSS) por medio de la ranura de correo.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 1391.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.—El General del Aire,
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.
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Número 8
Normalización.—(Resolución 200/00230/2009, de 15 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 de enero).—Se
implanta el acuerdo de normalizacion OTAN STANAG 2830 (Edición 5): Ayuda para manipulación de materiales.
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el
STANAG 2830 (Edición 5). Ayuda para manipulación de materiales.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG.
Tercero. La fecha prevista de implantación será 3 meses
después de su promulgación por la OTAN.

- Publicación Doctrinal. Batallón de Cazadores de Montaña.
(PD4-102), quedando derogadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, las PMET: «Orientaciones. Batallón de Cazadores de
Montaña y Alta Montaña. (O-1-5-10)», aprobada por Orden núm.
513/5.115/90 de fecha 28 de marzo de 1990, y el «Reglamento
de Empleo. Batallón de Cazadores de Montaña. (RE4-104)»,
aprobada por Resolución núm. 513/0385/94, de fecha 19 de
agosto de 1994.
Las citadas PMET. entrarán en vigor el día 1 de abril de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 29 de diciembre de 2008.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón
Romero.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.—El General del Aire,
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 11
Número 9
Publicaciones.—(Resolución 552/00275/2009, de 23 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 8 de enero).—Se
aprueba el «Manual Técnico. Fusil de Precisión BARRET Cal. 12,70
mm. Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º y 4.º Escalón. (MT6-088).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra
(PMET.)
Manual Técnico. Fusil de Precisión BARRET Cal. 12,70 mm.
«Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º y 4.º Escalón. (MT6-088)».
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 29 de diciembre de 2008.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón
Romero.

Número 10
Publicaciones.—(Resolución 552/00343/2009, de 29 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 9 de enero).—Se
aprueban varios Manuales y Publicaciones Militares del Ejército de
Tierra (PMET).

Publicaciones.—(Resolución 552/00344/2009, de 29 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 9 de enero).—Se
aprueban las Publicaciones Doctrinales, «Protección de la Fuerza»
(PD3-302) y «Policía Militar» (PD4-901).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET.) que se relacionan
- Publicación Doctrinal. Protección de la Fuerza. (PD3-302).
Grado de Clasificación: Difusión Limitada.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Publicación Doctrinal. Policía Militar. (PD4-901), quedando
derogada a partir de la fecha de su entrada en vigor, la PMET:
«Orientaciones. Compañía de Policía Militar. (OR4-002)», aprobada por Resolución núm. 513/15430/98, de fecha 18 de
noviembre de 1998.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Que entrarán en vigor el día 1 de abril de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 29 de diciembre de 2008.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón
Romero.

EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET.) que se relacionan
- Manual de Adiestramiento. Sección de MM 81 mm. LL/MP
del Batallón de Infantería Ligera. (MA4-123).
- Manual de Adiestramiento. Sección de Mando y Observación del Batallón de Infantería. (MA4-119).
- Manual de Instrucción. Pelotón de Observación y Pelotón
de Información del BCZM. (MI4-111).
- Manual de Instrucción. Equipo/Pelotón de Carros de Combate de Caballería. (MI4-203).
- Manual de Instrucción. Radar del Sistema NASAMS. (MI6-347).
- Publicación de Administración Económica. Sección de
Asuntos Económicos. (PA4-902).

Número 12
Buques.—(Resolución 600/00366/2009, de 10 de diciembre de 2008,
«Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 12 de enero).—Se modifica la Resolución 600/19620/08, de 5 de noviembre («Boletín Oficial de Defensa» número 234, de 27 de noviembre), por la que
causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada la Fragata
«Asturias».
ARMADA

Advertido error en la Resolución 600/19620/08, de 5 de
noviembre del AJEMA («BOD» núm. 234, de 27 de noviembre de
2008), se corrige la misma en el sentido de que:
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Donde dice: «Primero. Causa baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada la fragata "Asturias" (F-74) el día 14 de
octubre de 2008».
Debe decir: «Primero. Causa baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada la fragata "Asturias" (F-74) el día 30 de
junio de 2009».
Madrid, 10 de diciembre de 2008.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 13
Buques.—(Resolución 600/00367/2009, de 10 de diciembre de 2008,
«Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 12 de enero).—Causa
baja en la lista de unidades del tren naval y causa alta en la lista oficial de buques de la Armada como patrullero «P-101», la embarcación «Y-525» y se le asigna esta misma marca de identificación de
costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9. a)
del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, y
de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques
aprobado por el Real Decreto de 16 de abril de 1927.
DISPONGO:

Apartado único: Causa Baja en la Lista de Unidades del Tren
Naval la embarcación «Y-525», para causar Alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada como Patrullero «P-101».
Madrid, 10 de diciembre de 2008.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 14
Buques.—(Resolución 600/00368/2009, de 10 de diciembre de 2008,
«Boletín Oficial de Defensa» número 6, de 12 de enero).—Causa
baja en la lista oficial de buques de la Armada y causa alta en la lista
de unidades del tren naval como embarcación de transporte de
personal, el patrullero «P-111», asignándosele la marca de identificación de cotado «Y-566».
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.
a) del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se
d e s a r rolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el Real Decreto de 16 de abril
de 1927.
DISPONGO:

Apartado único. Causa Baja en la Lista Oficial de Buques de
la Armada el Patrullero «P-111», anulándose dicha marca de
identificación de costado, y causa Alta en la Lista de Unidades
del Tren Naval como Embarcación de transporte de personal
«Y-566», asignándosele esta misma marca de identificación de
costado.
Madrid, 10 de diciembre de 2008.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 15
Reglamentos.—(Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7 y 20, de 13 y 30 de enero).—Se
aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de
doble uso.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del
comercio exterior de material de defensa y de doble uso, en su
disposición final primera indica que el Gobierno, mediante real
decreto, dictará las normas reglamentarias que la desarrollen.
La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión
del Contrabando, define lo que debe entenderse por material de
defensa y de doble uso y prevé que el Gobierno aprobará las
Relaciones de Material de Defensa y de Doble Uso. Asimismo, la
misma Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, establece los
supuestos de contrabando en materia de exportación de material de defensa y material de doble uso. Por otra parte, la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, contiene en sus artículos 566 y 567 expresas referencias a las armas
químicas, penando su fabricación, comercialización, tráfico y
establecimiento de depósitos.
El control de las exportaciones y expediciones de productos
y tecnologías de doble uso ha sido regulado en el ámbito comunitario mediante el Reglamento (CE) n.º 1334/2000 del Consejo,
de 22 de junio de 2000, por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, y los Reglamentos (CE) n.º 2432/2001, de
20 de noviembre, y n.º 1183/2007, de 18 de septiembre de 2007,
que lo modifican y actualizan. Esta normativa indica que los
Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para
garantizar la plena aplicación de todo lo dispuesto en la misma.
El Acuerdo Marco de 27 de julio de 2000, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración e integración de
la industria europea de defensa, hace necesaria la adaptación de
la legislación española a las clases de autorizaciones aplicables
a los programas de cooperación en el ámbito de la defensa entre
los seis países firmantes de dicho acuerdo.
La Resolución 55/255 de la Asamblea General de Naciones
Unidas, de 8 de junio de 2001, por la que se aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional; el Programa de Acción de Naciones
Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y el Instrumento internacional para permitir a los Estados identificar y localizar,
de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y ligeras ilícitas,
de 20 de julio de 2001, así como la Posición Común del Consejo, 2003/468/PESC, de 23 de junio de 2003, sobre el control del
corretaje de armas, y el control de la asistencia técnica en relación con determinados usos finales militares a que se refiere la
Acción Común del Consejo de 22 de junio de 2000, hacen necesario el control de las transferencias de materiales, productos y
tecnologías relacionados realizadas en el territorio español.
La Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, de 28 de abril de 2004, dirigida a impedir la proliferación de
armas de destrucción masiva y, en particular, impedir y contrarrestar la adquisición y el uso por agentes no estatales de estas armas,
debe constituir una referencia esencial del marco legislativo.
Asimismo, las obligaciones derivadas de la Convención de
13 de enero de 1993 sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y
sobre su destrucción, implican el establecimiento de medidas de
control, incluidas aquellas sobre la exportación y expedición y la
importación e introducción de las sustancias químicas enumeradas en las Listas 1, 2 y 3 de la citada Convención, que deben ser
objeto de regulación en cumplimiento de lo expuesto en la Ley
49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de
armas químicas.
Análogamente, la Convención de 10 de abril de 1972 sobre
la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de
las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción obliga al establecimiento de medidas de control sobre
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las transferencias de agentes biológicos y toxinas que no tengan
justificación para usos profilácticos, de protección u otros usos
pacíficos; de las instalaciones, equipos y materiales de producción y manipulación; y de sus medios de lanzamiento o dispersión, incluidas las municiones, dispositivos y equipamientos
específicamente diseñados para empleo de armas biológicas.
La Convención sobre la Protección Física de los Materiales
Nucleares de 3 de marzo de 1980, cuya enmienda de 8 de julio
de 2005 ha sido ratificada por España, para prevenir los peligros
que puede plantear el uso o apoderamiento ilegal de materiales
nucleares, requiere el establecimiento de medidas de control,
incluidas las autorizaciones de importación y de exportación, de
materiales nucleares desde un Estado no Parte de dicha Convención, a menos que los niveles de protección física sean los
exigidos por la misma.
Por último, en la disposición final quinta de la Ley 53/2007,
de 28 de diciembre, se indica que el Gobierno promoverá y apoyará las iniciativas nacionales e internacionales, tanto en el
ámbito de Naciones Unidas como en los organismos multilaterales competentes que tengan por objetivo la restricción, y en su
caso, la prohibición de las municiones de racimo, especialmente peligrosas para las poblaciones civiles. En la Conferencia
Diplomática de Dublín, que tuvo lugar del 19 al 30 mayo de 2008,
se aprobó un borrador de convención por el que se prohíbe el
empleo, el desarrollo, la producción, la adquisición y las transferencias de las municiones de racimo. El Gobierno español ha
tomado la decisión de figurar a la cabeza del proceso, adelantándose a la ratificación de la convención mediante el establecimiento de una moratoria unilateral sobre el empleo, el desarrollo, la producción, la adquisición y las transferencias de las
municiones de racimo. El Acuerdo, aprobado en el Consejo de
Ministros de 11 de julio de 2008, fue sometido conjuntamente
por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Defensa e Industria, Turismo y Comercio. Posteriormente, en
Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2008, se aprobó la
autorización para la firma de la Convención sobre municiones de
racimo de 3 de diciembre de 2008 en Oslo (Noruega).
La legislación nacional que desarrolla todo lo anterior, y que
ahora se pretende actualizar, se concretó en el Real Decreto
1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprobó el Reglamento
de control del comercio exterior de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso y la Orden
ITC/822/2008, de 19 de febrero, por la que se modificaron los
anexos del citado real decreto.
Con posterioridad, la aprobación de la Ley 53/2007, de 28
de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material
de defensa y de doble uso hace necesario adecuar el Reglamento aprobado por el citado Real Decreto 1782/2004, de 30
de julio, a las modificaciones en la regulación de esta materia
introducidas por dicha norma legal. En consecuencia, este real
decreto tiene como objeto actualizar la regulación de las transferencias del comercio exterior de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso, completando y desarrollando lo establecido por la normativa comunitaria,
todo ello sin perjuicio de la exigencia de autorización administrativa, derivada de la normativa general sobre las transferencias
de armas que no sean objeto de control por este real decreto.
Asimismo, se detalla la composición y procedimientos relativos a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior
de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) y al Registro
Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de
Defensa y de Doble Uso, de acuerdo con lo expuesto en las Secciones 2.ª y 3.ª de este Reglamento y en cumplimiento de la disposición final primera de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre,
sobre el control del comercio exterior de material de defensa y
de doble uso.
En cambio, queda fuera del real decreto lo referente al sistema punitivo y sancionador, materia reservada a la ley y a la que
resulta de aplicación la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, la cual tipifica como delito,
entre otros, la exportación sin autorización, o habiéndola obtenido fraudulentamente, de material de defensa o de doble uso,
además de lo establecido por el vigente Código Penal.
Durante su tramitación, el texto reglamentario que se aprueba ha sido informado favorablemente por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y
de Doble Uso (JIMDDU) en fecha 29 de enero de 2008. También

ha sido objeto del informe de la Agencia Española de Protección de Datos.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.4.ª y 10.ª de la Constitución Española de 27 de
diciembre de 1978, que atribuyen al Estado las competencias
exclusivas en materia de defensa y comercio exterior, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
Defensa, de Economía y Hacienda y del Interior, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 2008
DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior
de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición transitoria primera. Autorizaciones vigentes.
Las operaciones amparadas en autorizaciones de transferencia expedidas de conformidad con la normativa vigente con
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto 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. Solicitudes pendientes.
Las solicitudes de autorización de transferencia que, habiendo sido presentadas con anterioridad, estuvieren pendientes de
resolución a la entrada en vigor de este Real Decreto, se resolverán conforme a lo establecido en el mismo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogados el Real Decreto 1782/2004, de 30 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso y la Orden ITC/822/2008, de
19 de febrero, por la que se modifican los anexos del citado
Reglamento.
2. En general, quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real
decreto
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.4ª y 10ª, de la Constitución, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de defensa y comercio exterior, respectivamente.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Por los Ministros de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, de Economía y
Hacienda y del Interior, en el ámbito de sus respectivas competencias, se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final tercera. Actualización de los anexos.
Los anexos I, II y III del Reglamento podrán ser actualizados
mediante Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
con informe previo de la JIMDDU, de acuerdo con los cambios
aprobados en los organismos y organizaciones internacionales
(Naciones Unidas, Unión Europea, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Organismo Internacional de la Energía Atómica), a las enmiendas a los acuerdos o instrumentos
internacionales (tales como el Tratado de no Proliferación Nuclear, la Convención sobre Armas Químicas o la Convención sobre
Armas Biológicas y Toxínicas) y las decisiones consensuadas en
los foros de no proliferación (Arreglo de Wassenaar, Régimen de
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Control de Tecnología de Misiles, Grupo de Suministradores
Nucleares, Comité Zängger y Grupo Australia).
Los formularios o impresos del anexo IV del Reglamento se
podrán modificar, en el ámbito de sus respectivas competencias, por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio o
por orden de la Ministra de Defensa.
Disposición final cuarta. Normativa supletoria.
En lo no previsto en el Reglamento, se aplicará supletoriamente la Orden del Ministerio de Comercio y Turismo, de 14 de
julio de 1995, por la que se regula el procedimiento y tramitación
de las exportaciones y expediciones y se establecen sus regímenes comerciales, la Orden ITC/2880/2005, de 1 de agosto,
por la que se regula el procedimiento de tramitación de las autorizaciones administrativas de exportación y de las notificaciones
previas de exportación y la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 24 de noviembre de 1998, por la que se regula el
procedimiento y tramitación de las autorizaciones administrativas de importación y de las notificaciones previas de importación.Los preceptos de este Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Armas, aprobado por
el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y el Reglamento de
Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

REGLAMENTO DE CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR
DE MATERIAL DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE
PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª Objeto y requisitos de autorización
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este Reglamento la determinación de
las condiciones, requisitos y procedimiento para ejercitar la función de control del comercio exterior de material de defensa, de
otro material y de productos y tecnologías de doble uso, las
donaciones, las cesiones y el leasing, dando debido cumplimiento a la normativa comunitaria, los compromisos internacionales adquiridos por España, el fomento de la paz, la estabilidad
o la seguridad en el ámbito mundial o regional y los intereses
generales de la defensa nacional o de la política exterior del
Estado.
Artículo 2. Exigencia de autorización.
1. Material de defensa.
1) Quedan sujetas a autorización sometida a control específico del Reglamento:
a) Las exportaciones y expediciones definitivas y temporales, incluidas las salidas de zonas y depósitos francos y la vinculación al régimen de depósito aduanero, del material incluido
en la Relación de Material de Defensa, prevista en el artículo 1
de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión
del Contrabando, que figura como anexo I del Reglamento.

b) Las exportaciones y expediciones definitivas y temporales
de transferencia de componentes, tecnología y técnicas de producción derivadas de un acuerdo de producción bajo licencia,
de acuerdo con la definición incluida en el artículo 3.16 de la Ley
53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
c) Las importaciones e introducciones definitivas y temporales, incluidas las entradas en zonas y depósitos francos y la vinculación al régimen de depósito aduanero de los materiales de
la Lista de Armas de Guerra, que figura como anexo III.1 del
Reglamento, en la que se incluyen los de la lista 1 de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.
d) Las exportaciones definitivas y temporales de productos
y tecnologías, aunque éstos no figuren expresamente en la Relación de Material de Defensa, estarán sujetas a autorización en
los siguientes casos:
1.º Cuando el exportador haya sido informado por las autoridades competentes españolas de que se trata de materiales
cuyo destino es o puede ser el de contribuir, total o parcialmente, al desarrollo, producción, manejo, funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento, detección, identificación o propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros
dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, producción,
mantenimiento o almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas.
2.º Cuando el país adquirente o el país de destino esté
sometido a un embargo de la Unión Europea, por una decisión
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, o por un embargo de armas impuesto por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y
cuando el exportador haya sido informado por las autoridades
competentes españolas que los materiales en cuestión están o
pueden estar destinados total o parcialmente a un uso final militar. A efectos del presente apartado, por «uso final militar» se
entenderá:
2.º 1 La incorporación a material militar incluido en la Relación de Material de Defensa;
2.º 2 El uso de equipo de producción, pruebas o análisis o
de componentes del citado material militar para el desarrollo,
producción o mantenimiento de material de defensa enumerado
en la citada Relación;
2.º 3 El uso en una instalación destinada a la producción de
material de defensa, enumerado en la citada Relación, de cualquier tipo de materiales no acabados.
3.º Cuando el exportador haya sido informado por las autoridades competentes españolas de que los materiales en cuestión están o pueden estar destinados total o parcialmente a su
uso como accesorios o componentes de material de defensa,
enumerado en la Relación de Material de Defensa, que se ha
exportado del territorio español sin autorización o en contravención de una autorización preceptiva.
4.º Cuando el exportador tenga conocimiento o tenga motivos para sospechar que estos materiales se destinan o pueden
destinarse, total o parcialmente, a cualquiera de los usos a los
que hace referencia el apartado 1.1.d) 2.º
2. De acuerdo con la Posición Común 2003/468/PESC del
Consejo, de 23 de junio de 2003, sobre el control del corretaje
de armas, cualquier actividad de corretaje, es decir actividades
de personas físicas o jurídicas que negocien o concierten transacciones en territorio español que pueden implicar la transferencia de artículos que figuran en la Lista Común de Equipos
Militares de la Unión Europea, de un tercer país a cualquier otro
tercer país, o que compren, vendan o concierten la transferencia
de dichos artículos que obren en su propiedad, de un tercer país
a cualquier otro tercer país.
3. Lo anteriormente dispuesto se entenderá sin perjuicio de
lo establecido en los vigentes Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y el Real
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos.
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2. Otro material.
1. Quedan sujetas a autorización sometida a control específico del Reglamento:
a) Las exportaciones y expediciones definitivas y temporales, incluidas las salidas de zonas y depósitos francos y la vinculación al régimen de depósito aduanero, del material indicado
en el anexo II de este Reglamento.
b) Las importaciones definitivas y temporales, incluidas las
entradas en zonas y depósitos francos y la vinculación al régimen de depósito aduanero del material indicado en el anexo III.2
de este Reglamento.
2) No será necesaria una autorización en el ámbito de este
Reglamento en lo concerniente a las expediciones e introducciones con países de la Unión Europea de las armas de fuego,
sus componentes y municiones descritas en los anexos II y III.2.
Dichas transferencias se regularán de acuerdo con lo dispuesto
en la Sección 6.ª del Reglamento de Armas, aprobado por el
Decreto 137/1993, de 29 de enero, y en el Título VII del Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998,
de 16 de febrero.
3. Productos y tecnologías de doble uso.
Quedan sujetas a autorización sometida a control específico
del Reglamento:
a) Las exportaciones y expediciones definitivas y temporales, incluidas las salidas de zonas y depósitos francos y la vinculación al régimen de depósito aduanero, de los productos y
tecnologías de doble uso de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º
1334/2000 del Consejo, de 22 de junio de 2000, por el que se
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, y los Reglamentos (CE) n.º 2432/2001, de 20 de noviembre, y n.º 1183/2007, de
18 de septiembre de 2007, que lo modifican y actualizan, y disposiciones que lo sustituyan.
b) La asistencia técnica a que se refiere la Acción Común del
Consejo de 22 de junio de 2000, sobre el control de la asistencia técnica en relación con determinados usos finales militares,
incluido su artículo 3.
c) Las importaciones definitivas y temporales, incluidas las
entradas en zonas y depósitos francos y la vinculación al régimen de depósito aduanero, de los productos nucleares de doble
uso incluidos en el Anexo III.3 de este Reglamento, de conformidad con el artículo 4.2 de la Convención de Protección Física
de los Materiales Nucleares de fecha 3 de marzo de 1980
d) Las importaciones definitivas y temporales, incluidas las
entradas en zonas y depósitos francos y la vinculación al régimen de depósito aduanero, de los productos y tecnologías de
doble uso incluidos en el anexo III.3 de este Reglamento, en
cumplimiento de lo expuesto en el artículo 2 de la Ley 49/1999,
de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas, que se incluyen en las Listas 1, 2 y 3 de la Convención
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.
e) Asimismo, estarán sujetas a control las transferencias de
productos y tecnologías de doble uso a que se refiere la prohibición contemplada en el artículo III de la Convención de 10 de
abril de 1972 sobre la Prohibición de Desarrollo, Producción y
Almacenamiento de las Armas Bacteriológicas (Biológicas) y
Toxínicas y sobre su Destrucción, relativas a agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción; de los equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en
conflictos armados.

utilizar las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado español en las maniobras o misiones que realicen en
el extranjero con motivo de operaciones humanitarias, de mantenimiento y apoyo de la paz o de otros compromisos internacionales, así como el que acompañe o vayan a utilizar los ejércitos de otros países en maniobras conjuntas con las Fuerzas
Armadas Españolas en territorio nacional, incluida la cesión temporal, dentro de las operaciones anteriormente citadas, de los
materiales, productos o tecnologías mencionados y la utilización
del material fungible.
En estos casos, si se decide efectuar la venta o donación de
los referidos materiales productos o tecnologías cuando ya se
encuentren fuera del territorio del país exportador o expedidor,
se deberá solicitar la correspondiente autorización administrativa de transferencia, pudiéndose efectuar la entrega de los materiales desde o en el lugar donde estuviesen situados.
Artículo 4. Documentos de control.
1. Las solicitudes de las autorizaciones a que se refieren los
artículos anteriores, deberán ir acompañadas de los documentos de control que se determinan en el artículo 29 de este Reglamento, de forma que quede suficientemente garantizado que el
destino y, en su caso, el uso final de los materiales, productos y
tecnologías estén dentro de los límites de la correspondiente
autorización.
2. Asimismo, las solicitudes de autorización deberán
incluir información relativa a los países de tránsito y a los
métodos de transporte utilizados en las transferencias. Esta
información se ampliará en las operaciones de corretaje a la
financiación utilizada.
Artículo 5. Resoluciones.
C o r responderán a la Secretaría General de Comercio
Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las
resoluciones sobre las solicitudes, objeto del Reglamento,
excepto las correspondientes a los materiales, productos o
tecnologías introducidos en zonas y depósitos francos, así
como de vinculación de dichos materiales, productos o tecnologías a los regímenes aduaneros de depósito, de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo, de importación temporal, de transformación y de transfere n c i a s
temporales intracomunitarias en los mismos, que corre s p o nderán al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.
Artículo 6. Plazos y efectos de las resoluciones.
1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución
expresa para las solicitudes de autorización del Reglamento será
de seis meses.
2. Transcurrido el plazo anterior sin que el órgano competente hubiese notificado la resolución expresa, los solicitantes,
de conformidad con lo previsto en el anexo II de la disposición
adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
podrán entender desestimadas las correspondientes solicitudes.
3. En todo lo no previsto por la Ley 53/2007, de 28 de
diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso, y por este Reglamento, el procedimiento para la concesión de las autorizaciones se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, 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 3. Exención de autorización.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 53/2007, de 28 de
diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso, no precisa autorización administrativa
de transferencia el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso que acompañen o vayan a

Artículo 7. Denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y revocación de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones a que se refiere el artículo 2 podrán ser
suspendidas, denegadas o revocadas en los supuestos siguientes:
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a) Cuando existan indicios racionales de que el material de
defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble
uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la
estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en
situaciones de violación de derechos humanos, tengan como
destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios
racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones
que sean emitidos por organismos internacionales en los que
participe España, los informes de los órganos de derechos
humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de
reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, la paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos,
así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la
Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea
en materia de exportación de armas.
b) Cuando se contravengan los intereses generales de seguridad, de la defensa nacional y de la política exterior del Estado.
c) Cuando vulneren las directrices acordadas en el seno de
la Unión Europea, en particular los criterios del Código de Conducta, de 8 de junio de 1998, en materia de exportación de
armas, y los criterios adoptados en el Documento OSCE sobre
Armas Pequeñas y Armas Ligeras de 24 de octubre de 2000, y
otras disposiciones internacionales relevantes de las que España sea signataria. Para la aplicación de los criterios del Código
de Conducta se atenderá a las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario.
d) Cuando se contravengan las limitaciones que se derivan
del Derecho Internacional y del Derecho comunitario europeo,
como la necesidad de respetar los embargos decretados por
Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras.
2. En todo caso, las referidas autorizaciones deberán ser
revocadas si se incumplieran las condiciones a las que estuvieran subordinadas y que motivaron su concesión o cuando hubiere existido omisión o falseamiento de datos por parte del solicitante
3. La revocación o suspensión de las autorizaciones requerirá 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 Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, 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 8. Recursos administrativos.
Las resoluciones que dicten la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán ser objeto de recurso de alzada de acuerdo con el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

ción. Los titulares de las operaciones deberán remitir, cada seis
meses, los despachos totales o parciales relativos a cada autorización de transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso a la Secretaría
General de Comercio Exterior, o, en su caso, declaración de no
haber efectuado operación alguna.
2. Para operaciones de productos y tecnologías de doble
uso, dichos titulares quedarán además sujetos a las medidas de
control establecidas en el Capítulo VII del Reglamento (CE) n.º
1334/2000 del Consejo, de 22 de junio de 2000, por el que se
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, y los Reglamentos (CE) n.º 2432/2001, de 20 de noviembre, y n.º 1183/2007, de
18 de septiembre de 2007, que lo modifican y actualizan y disposiciones que lo sustituyan.
3. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
deberá remitir a la Secretaría General de Comercio Exterior
copia de los documentos relativos a los despachos totales o
parciales, una vez se hayan realizado y en el plazo máximo de un
mes, relativos a las autorizaciones de exportación y expedición
y de importación e introducción, de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso, emitidas por
la Secretaría General de Comercio Exterior. Por otra parte, el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales deberá remitir a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio
de Defensa copia de los documentos de los despachos totales
o parciales, una vez se hayan realizado y en el plazo máximo de
un mes, relativos a las autorizaciones de transferencias de material de defensa emitidas por la Secretaría General de Comercio
Exterior.
4. La Secretaría General de Comercio Exterior, de acuerd o
con el artículo 5 de la Posición Común 2003/468/PESC del
Consejo, de 23 de junio de 2003, sobre el control del corre t a j e
de armas, intercambiará la información sobre actividades de
corretaje de armas con Estados miembros de la Unión Euro p e a
así como con terc e ros Estados, según el caso, y en particular
s o b re la legislación aplicable, corre d o res registrados (si pro c ede), fichas de información de los corre d o res y denegaciones de
solicitudes de re g i s t ro (si procede) y de solicitudes de autorización.
En el caso en que varios Estados miembros participen en
el control de la misma transacción de corretaje, se consultará
con las autoridades competentes del Estado o Estados miemb ros en cuestión y se les facilitará toda la información pertinente. Las posibles objeciones del Estado o Estados miembros
serán vinculantes para la concesión de una autorización de la
actividad de corretaje en cuestión. Si no se han pre s e n t a d o
objeciones en el plazo de diez días hábiles, se considerará que
el Estado o los Estados miembros consultados no tienen objeción alguna.
Artículo 10. Tránsitos.
1. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 53/2007, de 28 de
diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso, la Administración General del Estado
podrá proceder a la inmediata retención del material de defensa,
del otro material y de los productos y tecnologías de doble uso
en tránsito a través del territorio, o del espacio marítimo o aéreo
sujetos a la soberanía española, cuando se den los supuestos
previstos en el artículo 8 de la misma.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
comunicará periódicamente a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso
(JIMDDU) los tránsitos de material de defensa por territorio
nacional que haya autorizado.

Artículo 9. Medidas de control.
1. Los titulares de las correspondientes autorizaciones quedarán sujetos a la inspección de la Secretaría General de Comercio Exterior y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, debiendo conservar a disposición de estos órganos todos
los documentos relacionados con las respectivas operaciones
que no obren ya en poder de la Administración General del Estado, hasta que transcurra un período de cuatro años a contar
desde la fecha de extinción del plazo de validez de la autoriza-

Sección 2.ª Registro Especial de Operadores de Comercio
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso
Artículo 11. Regulación del Registro Especial de Operadores de
Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.
El Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso, creado por el Real Decreto
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1782/2004, de 30 de julio, tendrá las características y procedimientos de tramitación que se detallan en los artículos 12 a 15.
Artículo 12. Características del Registro.
1. La finalidad del Registro es la inscripción de los datos
correspondientes a los operadores de comercio exterior de
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso que realicen actividades sometidas a control
por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del
comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y este
Reglamento.
2. Resultan obligados a suministrar datos de carácter personal aquellos operadores, personas físicas o jurídicas, que desarrollen las actividades descritas de conformidad con este Reglamento.
3. El procedimiento de recogida de datos de carácter personal se realizará mediante la trascripción, a partir de la documentación aportada por los interesados. La solicitud para la inscripción en el Registro se hará ante la Secretaría General de
Comercio Exterior de acuerdo con el modelo que se adjunta en
el anexo IV.9 del Reglamento.
4. La estructura básica del Registro se establece a partir de
la descripción de los diferentes datos de carácter personal
incluidos en la solicitud de inscripción junto con cualesquiera
otros relativos a las actividades desarrolladas susceptibles de
ser sometidas a control por este Reglamento.
5. Las cesiones de datos de carácter personal se realizarán
de acuerdo con los requisitos indicados en este Reglamento.
6. El órgano de la Administración responsable del Registro
es la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, ante el que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
7. El Registro tendrá un nivel de seguridad medio.
8. Atendiendo al sistema de tratamiento de los datos, la
información está parcialmente automatizada.
Artículo 13. Exigencia de inscripción y exenciones.
1. Sólo podrán solicitar autorización para las operaciones
de exportación y expedición, de importación e introducción y
de corretaje de los materiales, productos y tecnologías a que
se re f i e re el presente Reglamento, los operadores que estén
inscritos en el Registro. Las inscripciones en el antiguo Registro Especial de Exportadores seguirán siendo válidas y pro d ucirán sus efectos de conformidad con las operaciones que
motivaron en su día el acceso de su titular al Registro .
2. La inscripción en el Registro sólo podrá realizarse por
parte de aquellas personas físicas o jurídicas que sean re s identes en España, no admitiéndose, como caso particular, la
inscripción de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
3. Las empresas con capital extranjero que deseen operar
con material de defensa deberán acreditar que tienen autorización administrativa para realizar actividades relacionadas con
la defensa nacional conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriore s .
4. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 137/1993,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas, toda persona física o jurídica que vaya a realizar transferencias de armas de fuego reglamentadas deberá haber
obtenido previamente una autorización de la condición de
armero por la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil.
5. Se exceptúan de la exigencia de inscripción, a que se
re f i e re el apartado 1 anterior, a los órganos administrativos
c o r respondientes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno
de la Nación, los Cuerpos de Policía dependientes de las
Comunidades Autónomas y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales, cuyas operaciones de
exportación y expedición e importación e introducción estarán, sin embargo, sujetas a lo dispuesto en el Reglamento
s o b re la exigencia de autorización y el preceptivo informe de
la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) a que se re f i eren los artículos 2 y 18.

6. La exención de inscripción será también de aplicación a
las personas físicas cuando efectúen una transferencia de
armas de fuego no derivada de una actividad económica o
comercial.
Artículo 14. Obligaciones de los inscritos.
1. Sólo podrán autorizarse las operaciones mencionadas en
la solicitud de inscripción del operador correspondiente.
2. Los titulares que tengan la condición de armeros deberán
llevar un registro de todas las transferencias realizadas de armas
de fuego, con descripción del tipo de arma, la marca y su número de identificación.
3. Los titulares llevarán registros o extractos de acuerdo con
el artículo 9 de este Reglamento.
Artículo 15. Procedimientos y tramitación.
1. La solicitud para la inscripción en el Registro se hará ante
la Secretaría General de Comercio Exterior de acuerdo con el
modelo que se adjunta en el anexo IV.9 del Reglamento. El titular deberá remitir las modificaciones de los datos consignados
en las solicitudes, mediante el mismo modelo, en el plazo de
treinta días hábiles a partir de la fecha en que aquéllas se produzcan.
2. El impreso de inscripción constará de dos ejemplares, que
serán, respectivamente, para la Secretaría General de Comercio
Exterior y para el solicitante.
3. La Secretaría General de Comercio Exterior podrá requerir del interesado ampliación o información complementaria de
los datos consignados en la correspondiente solicitud.
4. Los datos consignados en la solicitud y cualesquiera otros
comunicados a la Secretaría General de Comercio Exterior serán
de uso reservado para la Administración y no serán comunicados a ningún otro órgano de la Administración Pública salvo en
los supuestos en que sean necesarios para el cumplimiento de
las funciones previstas en el Reglamento.
5. La tramitación se iniciará mediante la presentación del
impreso de solicitud debidamente cumplimentado en el Registro
General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o en las
Direcciones Regionales o Territoriales de Comercio, 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 Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
6. Presentada la solicitud en forma, la Secretaría General de
Comercio Exterior, previo informe de la Junta Interministerial
Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de
Doble Uso (JIMDDU), resolverá sobre la inscripción, notificando
al interesado su resolución en el plazo de sesenta días hábiles,
contados a partir de la presentación de aquélla. Al emitir su
informe la JIMDDU, deberá comprobarse si existe cualquier
documento que atestigüe la participación en actividades ilícitas
del solicitante u operador o si no está garantizada la capacidad
del mismo para un control efectivo de las transferencias de los
materiales, productos o tecnologías incluidos en la solicitud de
inscripción, en cuyo caso, se procederá a denegar la solicitud de
inscripción. Si las condiciones iniciales que aconsejaron una inscripción cambiasen en el sentido expuesto, se podrá proponer la
suspensión o revocación de una inscripción aprobada anteriormente.
Sección 3.ª Junta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso
Artículo 16. Regulación de la Junta Interministerial Reguladora
del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble
Uso.
La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior
de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), creada por el
Real Decreto 480/1988 de 25 de marzo y modificada por última
vez en el Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio, tendrá la composición y funciones que se detallan en los artículos 17 y 18.

15
18
Artículo 17. Composición.
La JIMDDU queda adscrita funcionalmente al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y estará compuesta por los
siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario de Estado de Comercio, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
b) Vicepresidente: El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
c) Vocales: El Director General de Asuntos Estratégicos y de
Terrorismo, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El Director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, del Ministerio de Defensa.
El Director General de Armamento y Material, del Ministerio
de Defensa.
El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del
Ministerio de Economía y Hacienda.
El Director Adjunto Operativo del Cuerpo de la Guardia Civil,
del Ministerio del Interior.
El Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, del Ministerio del Interior.
El Secretario General de Comercio Exterior, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
El Secretario General Técnico, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
d) Secretario: El Subdirector General de Comercio Exterior
de Material de Defensa y de Doble Uso, de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, que actuará con voz pero sin voto.
2. El Presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad
u otra causa legal, será sustituido por el Vicepresidente 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 conferir su representación, con carácter expreso para cada reunión de la JIMDDU, en una autoridad o funcionario con rango mínimo de Subdirector General o asimilado.
4. El Secretario será sustituido en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad por un funcionario destinado en la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa
y de Doble Uso.
5. Los miembros de la JIMDDU podrán convocar a las reuniones de la Junta a otros representantes de la Administración,
así como a personas expertas en la materia, que actuarán con
voz pero sin voto, cuando los temas a tratar así lo aconsejen.
6. La JIMDDU podrá recabar de los demás órganos y organismos de la Administración General del Estado, y de otras Administraciones, la información que precise para el ejercicio de las
competencias a las que se refieren los apartados 1 y 4 del artículo
18 de este Reglamento, en cuanto resulte necesario para la adecuada realización del cometido que le es propio y con tal única y
exclusiva finalidad, siempre de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente y en particular con lo dispuesto por la legislación
especial en materia de protección de datos de carácter personal.
7. La JIMDDU constituirá un grupo de trabajo formado por
representantes de todos los Ministerios miembros de dicho órgano colegiado, con rango mínimo de Subdirector General o asimilado, al objeto de discutir y elaborar propuestas que deban
someterse a la Junta en los asuntos que así lo requieran. El grupo
de trabajo podrá reunirse con participación de todos o algunos
de sus miembros titulares o de los expertos que éstos designen.
8. La JIMDDU 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 Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

refiere el artículo 2 y los acuerdos previos, así como su rectificación, suspensión o revocación, y sobre la inscripción en el
Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.
2. También informará preceptivamente sobre las modificaciones que parezca oportuno realizar en la normativa reguladora
del comercio exterior de material de defensa, de otro material y
de productos y tecnologías de doble uso.
3. Emitirá los informes a que se refiere el apartado 1, teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el artículo 7, apartado 1.
4. Evacuará los informes relativos al Registro Especial de
Operadores, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 53/2007, de
28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
5. La JIMDDU podrá exceptuar caso por caso de la exigencia de informe previo y de la presentación de documentos de
control las siguientes operaciones:
a) Las exportaciones y expediciones y las importaciones e
introducciones derivadas de programas de cooperación en el
ámbito de la defensa, estando estos programas clasificados
como tales por el Ministerio de Defensa de acuerdo con el
artículo 25, apartado 2 a) de este Reglamento.
b) Las exportaciones y expediciones y las importaciones e
introducciones solicitadas por organismos del Ministerio de
Defensa y por las empresas del sector en cumplimiento de contratos de mantenimiento o reparación con las Fuerzas Armadas,
siempre que tengan informe favorable de la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
c) Las exportaciones y expediciones y las importaciones e
introducciones temporales para reparaciones, revisiones, reposición sin cobro de material defectuoso, devoluciones a origen,
pruebas, homologaciones, ferias o exhibiciones y, en las operaciones referidas a armas de fuego, además de las anteriores,
aquellas operaciones temporales destinadas a cacerías o prácticas de tiro deportivo.
d) Las exportaciones y expediciones temporales en régimen
de perfeccionamiento pasivo, y las derivadas de importaciones
e introducciones previas en un régimen de perfeccionamiento
activo, que sean realizadas por cualquier organismo del Ministerio de Defensa. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales podrá delegar en las Aduanas la concesión del régimen de
perfeccionamiento.
e) Las exportaciones y expediciones y las importaciones e
introducciones de tecnología de material de defensa y de doble
uso de aquellos operadores que apliquen un programa de cumplimiento interno referido al control de dichas transferencias.
f) Las exportaciones y expediciones referidas a combustibles con especificaciones militares con destino a países de la
Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN).
g) Las exportaciones y expediciones de productos y tecnologías de doble uso con destino a los países miembros de los
regímenes internacionales de control de exportaciones por los
que está sometido a control el producto que se desea exportar,
excepto los productos incluidos en el Anexo II del Reglamento
(CE) 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007.
h) Las exportaciones y expediciones de aquellos productos,
equipos y tecnologías que, estando recogidos en la Relación de
Material de Defensa y de Otro Material de este Reglamento, así
como en el Anexo I del Reglamento (CE) 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, relativo a las exportaciones de
productos y tecnologías de doble uso, hayan sido eliminados o
no estén recogidos en las correspondientes listas internacionales.
i) Las introducciones desde otro país de la Unión Europea de
las sustancias químicas incluidas en las Listas 1, 2 y 3 de la Convención de 13 de enero de 1993 sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción, excepto las correspondientes
a ricina y saxitoxina.
j) Las rectificaciones de las autorizaciones referidas al plazo
de validez, la aduana y el valor monetario.

Artículo 18. Funciones.
1. Corresponde a la JIMDDU informar, con carácter preceptivo y vinculante, las autorizaciones administrativas a que se

6. Con carácter previo al otorgamiento de una excepción, la
JIMDDU podrá exigir otros documentos que crea oportunos. En
todo caso, las excepciones no deberán suponer una merma en
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el control ejercido sobre las operaciones de que se trate ni en la
exigencia de las oportunas garantías. El Gobierno dará cuenta
en el informe previsto en el artículo 19, apartado 2, del tipo de
operaciones exceptuadas y de los criterios utilizados para la
aplicación de esas excepciones.
7. En aquellos casos en los que el operador solicite de
manera razonada la necesidad de llevar a cabo una exportación
o expedición antes de la celebración de la reunión de la JIMDDU, se podrá recurrir a un procedimiento de urgencia, aplicable
a las operaciones descritas en el artículo 2 de este Reglamento.
La Secretaría de la JIMDDU comunicará a todos los miembros
de ésta las operaciones en cuestión solicitando su conformidad,
que se entenderá concedida si no se manifiestan objeciones de
forma expresa en el plazo de 48 horas. Asimismo, la JIMDDU
podrá establecer un procedimiento complementario similar al
anterior, destinado exclusivamente a agilizar las operaciones de
armas de caza y deportivas y sin que ello suponga una merma
en el control de estas operaciones.
8. Cuando se reciba en la Secretaría una consulta de otro
país miembro según el art. 7.1 del Reglamento (CE) n.º
1334/2000, de 22 de junio de 2000, en la que la operación estuviese sometida a informe previo de la JIMDDU, se procederá lo
antes posible al envío de dicha consulta a todos los miembros
de la Junta, estableciéndose un plazo máximo de contestación
de 4 días hábiles desde la fecha de remisión de la misma y, a
falta de respuesta, se considerará que no hay objeciones, procediéndose por tanto a la contestación de la correspondiente
consulta al país que la solicita.
9. De acuerdo con el artículo 2.10 del Real Decre t o
663/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la composición y
funciones de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las
Armas Químicas, la JIMDDU, como órgano competente en
materia de comercio exterior, deberá coordinarse con la Autoridad Nacional respecto a la importación e introducción y exportación y expedición de las sustancias químicas previstas en la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su
Destrucción.
Sección 4.ª Información y Control Parlamentario
Artículo 19. Información y control parlamentario.
1. El Gobierno enviará semestralmente al Congreso de los
Diputados la información pertinente sobre las exportaciones y
expediciones de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondientes al último
periodo de referencia, con indicación, al menos, del valor de las
exportaciones por países de destino y categorías descriptivas
de productos, las asistencias técnicas, el uso final del producto,
la naturaleza pública o privada del usuario final y las denegaciones efectuadas.
2. El Gobierno solicitará anualmente la comparecencia del
Secretario de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa
del Congreso de los Diputados para informar sobre las estadísticas del último período de referencia.
3. La Comisión de Defensa emitirá un dictamen sobre la
información recibida, con recomendaciones de cara al año
siguiente. El Secretario de Estado de Comercio informará en su
comparecencia anual de las acciones derivadas de dicho dictamen.
CAPÍTULO II
Tipología y régimen de las autorizaciones

c) Las derivadas de una importación o introducción temporal, cuando el país de destino no coincida con el país de procedencia o el material de defensa o de doble uso que se va a
exportar o expedir no coincida con el declarado en la importación o introducción. Se podrá solicitar una licencia de importación o introducción temporal de materiales, productos o tecnologías no sometidos a control en cuanto a la importación, con
objeto de autorizar la subsiguiente exportación de los mismos,
siempre que el país de destino coincida con el país de procedencia y el material de defensa o de doble uso que se va a
exportar o expedir coincida con el declarado en la importación
o introducción.
d) Las derivadas de una exportación o expedición temporal,
cuando el país de procedencia no coincida con el país de destino o el material de defensa o de doble uso que se va a importar
o introducir no coincida con el declarado en la exportación o
expedición.
e) Cualquier actividad de corretaje, es decir actividades de
personas físicas o jurídicas que negocien o concierten transacciones en territorio español que pueden implicar la transferencia
de artículos que figuran en la Lista Común de Equipos Militares
de la Unión Europea, de un tercer país a cualquier otro tercer
país, o que compren, vendan o concierten la transferencia de
dichos artículos que obren en su propiedad, de un tercer país a
cualquier otro tercer país.
2. Esta autorización podrá revestir, según los casos, las
siguientes modalidades:
a) Licencia Individual de Transferencia de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso.
b) Licencia Global de Transferencia de Material de Defensa,
de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso.
c) Licencia Global de Proyecto de Transferencia de Material
de Defensa.
d) Autorización General de Transferencia de Productos y
Tecnologías de Doble Uso.
e) Autorización de corretaje.
f) Acuerdo Previo de Transferencia de Material de Defensa,
de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso.
Artículo 21. Tráfico de perfeccionamiento.
1. La vinculación de mercancías al régimen de perfeccionamiento activo o pasivo no requerirá autorización administrativa,
si bien estará sometida al informe de la JIMDDU, cuando implique transferencias temporales de mercancías comprendidas en
los anexos I o II de este Reglamento o en el Anexo I del Reglamento (CE) n.º 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de
2007, debiéndose indicar en la solicitud del régimen de perfeccionamiento los siguientes datos:
a) El artículo y subartículo del anexo I o II de este Reglamento o del Anexo I del Reglamento (CE) n.º 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, en su caso, en que se clasifican las mercancías.
b) El destinatario de dicha transferencia temporal.
2. Las exportaciones y expediciones de materiales, productos y tecnologías compensadores sometidos a control en el
artículo 2 de este Reglamento derivadas de una operación de
perfeccionamiento activo requerirán, en todo caso, una autorización administrativa.
3. La vinculación de mercancías al régimen de perfeccionamiento activo que implique la importación de materiales, productos y tecnologías a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento, no requerirá autorización administrativa de importación,
si bien estará sometida al informe de la JIMDDU.

Artículo 20. Operaciones sujetas a autorización.

Artículo 22. Normativa de referencia.

1. Requerirán una autorización administrativa otorgada por
la Secretaría General de Comercio Exterior las operaciones a
que se refiere el artículo 2, que se mencionan a continuación:

Lo establecido en los artículos referentes a las exportaciones y expediciones y salidas de áreas exentas de productos y
tecnologías de doble uso de este Reglamento se entenderá de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1334/2000
del Consejo, de 22 de junio de 2000, por el que se establece un
régimen comunitario de control de las exportaciones de produc-

a) Las definitivas.
b) Las temporales.
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tos y tecnologías de doble uso, y los Reglamentos (CE) n.º
2432/2001, de 20 de noviembre, y n.º 1183/2007, de 18 de septiembre de 2007, que lo modifican y actualizan y disposiciones
que lo sustituyan.
Artículo 23. Licencia Individual de Transferencia de Material de
Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de
Doble Uso.
1. La Licencia Individual de Transferencia de Material de
Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de
Doble Uso permite al titular la realización de uno o varios envíos
de los materiales, productos y tecnologías comprendidos en
ella, hasta la cantidad máxima fijada en la autorización, a un destinatario determinado, a o desde un país especificado y dentro
de un plazo de validez de un año. Previa solicitud razonada del
exportador, se podrán autorizar plazos de validez superiores.
2. Se empleará también este tipo de licencia para autorizar
exportaciones y expediciones definitivas y temporales del
material de defensa a que se re f i e re el artículo 25.2.a), y que
sea originario de otros Estados Partes del Acuerdo Marco re l ativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración e
integración de la industria europea de defensa, a países que no
participen en dicho Acuerdo Marco. Los países destino de
estas operaciones serán los comprendidos en las Listas de
Destinos Permitidos de acuerdo con lo contemplado en el
Convenio de Aplicación de los Procedimientos de Exportación
y Transferencia.
3. Asimismo, se empleará este tipo de licencia en las exportaciones e importaciones definitivas y temporales de armas de
fuego, sus componentes y municiones incluidas en los anexos II
y III.2, siempre que no estén contempladas en los casos descritos en el artículo 24 de este Reglamento. La Secretaría General
de Comercio Exterior exigirá en las operaciones de exportación
de estas armas que las licencias estén acompañadas de un
documento acreditativo de que los Estados importadores han
emitido las correspondientes licencias o autorizaciones de
importación.
Por «armas de fuego» se entenderán aquellas definidas en el
artículo 3 de la Resolución 55/255 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, por la que se aprueba el Protocolo contra la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.
Cuando se trate de transferencias temporales de armas de
fuego reglamentadas de acuerdo con el Real Decreto 137/1993,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
sus componentes y municiones, que estén realizadas por personas físicas, no se deriven de una actividad económica o comercial y estén destinadas a cacerías o prácticas de tiro deportivo,
se exigirá únicamente una declaración escrita, indicando el país
de destino y el tipo de producto que se desea transferir temporalmente. La declaración se presentará ante la Secretaría General de Comercio Exterior y se cursará mediante el modelo que se
adjunta en el anexo IV.8 de este Reglamento.
4. En el caso de que la transferencia tenga carácter temporal, el operador deberá volver a transferir la mercancía dentro de
un plazo de seis meses, que podrá ampliarse por causa justificada. Este envío vendrá autorizado por la propia licencia de
transferencia dentro de su plazo de validez. No obstante, el operador podrá solicitar la transferencia definitiva de todos o parte
de los productos o tecnologías incluidos en la licencia, de acuerdo con los procedimientos de transferencia definitiva, aunque el
país de destino y el destinatario no coincidan con los de la licencia temporal.
5. La solicitud se cursará mediante el impreso denominado
«Licencia de Transferencia de Material de Defensa y de Doble
Uso» que se adjunta en el anexo IV.1 de este Reglamento. En la
solicitud se hará constar, en su caso, su vinculación a un acuerdo previo o a una operación de perfeccionamiento.
6. En el caso de que los productos o las tecnologías que se
desean exportar incorporen productos o tecnologías incluidos
en el anexo I o II de este Reglamento o en el Anexo I del Reglamento (CE) n.º 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de
2007, y que sean originarios de otros países no comunitarios, o
en el anexo IV del citado Reglamento para expediciones a países comunitarios, el solicitante deberá detallarlos en la «Hoja
Complementaria» que se adjunta en el Anexo IV.2, especifican-

do su porcentaje de participación en la mercancía que se va a
exportar o expedir.
Artículo 24. Licencia Global de Transferencia de Material de
Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de
Doble Uso.
1. La Licencia Global de Transferencia de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso
autoriza al titular la realización de un número ilimitado de envíos
de los materiales objeto de la autorización, a uno o varios destinatarios y a o desde uno o varios países de destino especificados, en su caso, hasta el valor máximo autorizado y dentro de
un plazo de validez de tres años, prorrogable.
2. Podrán ser amparadas en este tipo de licencia las operaciones a que se refiere el artículo 2, siempre que las relaciones
entre el exportador y el destinatario se desarrollen dentro de
alguno de los siguientes 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
material que se desea exportar o expedir.
3. Asimismo, se podrá emplear este tipo de licencia en las
exportaciones e importaciones definitivas y temporales de
armas de fuego, sus componentes y municiones incluidas en los
anexos II y III.2 de este Reglamento para los casos descritos en
el apartado 2. La Secretaría General de Comercio Exterior exigirá en las operaciones de exportación de estas armas que las
licencias estén acompañadas de un documento acreditativo de
que los Estados importadores han emitido las correspondientes
licencias o autorizaciones de importación.
4. La solicitud se cursará mediante el impreso denominado
«Licencia de Transferencia de Material de Defensa y de Doble
Uso», que se adjunta en el anexo IV.1 de este Reglamento.
5. En el caso de la exportación o expedición, el solicitante
deberá desglosar las partes del valor máximo total que correspondan a cada país de destino. Además, dentro de cada país,
deberá definir los materiales que se van a transferir mediante el
artículo o subartículo, en su caso, correspondiente de los anexos I o II de este Reglamento o en el Anexo I del Reglamento
(CE) n.º 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007,
indicando a su vez la cantidad y el valor monetario de cada uno
de ellos.
6. El titular de la licencia presentará a la Secretaría General
de Comercio Exterior un resumen semestral de las operaciones
realizadas a cada país de destino.
7. En el caso de que los materiales, productos o tecnologías
que se van a exportar o expedir incorporen alguno de los incluidos en los anexos I o II de este Reglamento o en el Anexo I del
Reglamento (CE) n.º 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, y que sean originarios de otros países, el solicitante deberá detallarlos en la «Hoja Complementaria» que se adjunta en el anexo IV.2, especificando su procedencia y porcentaje
de participación en la mercancía que se va a exportar o expedir.
Artículo 25. Licencia Global de Proyecto de Transferencia de
Material de Defensa.
1. La Licencia Global de Proyecto de Transferencia de Material de Defensa autoriza al titular la realización de un número ilimitado de envíos de los materiales objeto de la autorización, a
uno o varios destinatarios y a uno o varios países de destino,
especificados, hasta el valor máximo autorizado y dentro de un
plazo de validez de cinco años, prorrogable.
2. Podrán ser amparadas en este tipo de licencia las operaciones de exportación y expedición y de importación e introducción definitivas y temporales del material de defensa que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Las derivadas de un programa cooperativo de armamento en el marco del Acuerdo Marco de 27 de julio de 2000, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración e
integración de la industria europea de defensa, o de cualquier

15
21
otro programa cooperativo de armamento de ámbito internacional, avalado por el Gobierno español, en el que participe una o
varias empresas establecidas en España. Por «programa cooperativo de armamento» se entenderá cualesquiera actividades
conjuntas, entre ellas, el estudio, evaluación, valoración, investigación, diseño, desarrollo, elaboración de prototipos, producción, mejora, modificación, mantenimiento, reparación y otros
servicios posteriores al diseño realizados en virtud de un acuerdo o convenio internacional entre dos o más Estados con el fin
de adquirir material de defensa o servicios de defensa conexos.
b) Las derivadas de un programa no gubernamental de
desarrollo o de producción de material de defensa en el que participe una o varias «empresas transnacionales de defensa
(ETD)», según la definición del artículo 2, apartado o), del citado
Acuerdo Marco, establecidas en España, siempre que ésta o
éstas tengan una autorización acreditativa del Ministerio de
Defensa que manifieste que tal programa cumple los requisitos
establecidos en el Acuerdo Marco.
c) En una primera fase del desarrollo de una cooperación
industrial, las exportaciones y expediciones y las importaciones
e introducciones de equipos y componentes a otras empresas
participantes en dicha fase.
d) Las devoluciones a origen, las exportaciones y expediciones y las importaciones e introducciones temporales para reparaciones, pruebas y homologaciones de los materiales descritos
inicialmente en la Licencia Global de Proyecto de Transferencia
de Material de Defensa.
3. La solicitud se cursará mediante el impreso denominado
«Licencia Global de Proyecto de Transferencia de Material de
Defensa», que se adjunta en el anexo IV.5 de este Reglamento.
4. El solicitante deberá desglosar las partes del valor máximo total que correspondan a cada empresa y país. Además,
deberá definir los materiales que desea exportar o importar
mediante el artículo o subartículo, en su caso, correspondientes
de la Relación de Material de Defensa, indicando a su vez el
valor monetario de cada uno de ellos.
5. Antes de proceder a autorizar la reexportación o reexpedición de un material localizado en territorio aduanero español y
derivado de un programa como el descrito en el apartado 2, las
autoridades españolas deberán obtener la aprobación de los
Estados que intervienen en dicho programa.
6. La Licencia Global de Proyecto de Transferencia de Material de Defensa podrá ser aplicable a aquellos programas existentes en la fecha de la entrada en vigor de este Reglamento.
7. En el caso de que el producto que se vaya a exportar o
expedir incorpore materiales incluidos en la Relación de Material
de Defensa, y que sean originarios de otros países, el solicitante deberá detallarlos en la «Hoja Complementaria» que se adjunta en el anexo IV.6, especificando su procedencia y porcentaje
de participación en la mercancía que se va a exportar o expedir.
8. Se empleará una Licencia Individual de Transferencia de
Material de Defensa para autorizar envíos de materiales derivados de un programa como el descrito en el apartado 2, epígrafe
a), del presente artículo a países que figuren en la Lista de Destinos Permitidos de acuerdo con lo contemplado en el Convenio
de Aplicación de los Procedimientos de Exportación y Transferencia del Acuerdo Marco.
Artículo 26. Autorización General de Transferencia de Productos
y Tecnologías de Doble Uso.
1. La autorización general de exportación comunitaria se
regulará por lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1334/2000 del
Consejo, de 22 de junio de 2000, que instaura en su artículo 6.1
la autorización general de exportación comunitaria para determinadas exportaciones de productos y tecnologías de doble uso y
en las condiciones que se especifican en dicho Reglamento.
2. Asimismo, según establece el Reglamento anteriormente
citado, el operador notificará, mediante escrito remitido a la
Secretaría General de Comercio Exterior al menos treinta días
antes de la primera transferencia, que se acoge a este procedimiento de autorización general y que, al amparo de dicha autorización, se compromete de forma explícita a:
a) Realizar transferencias que tengan como objeto exclusivamente los productos y los destinos autorizados.

b) Llevar una gestión individualizada de la documentación
requerida para las transferencias efectuadas con dicho procedimiento. Ésta deberá contener, al menos, la descripción de las
mercancías, incluyendo el subartículo o subartículos correspondiente del Anexo I del Reglamento (CE) n.º 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, las cantidades transferidas
individualmente y su fecha, el nombre y el domicilio del exportador, el nombre y el domicilio del destinatario y el usuario y uso
final cuando sea aplicable. En el caso de que los productos o
tecnologías exportados o expedidos incorporen productos o
tecnologías incluidos en el Anexo I del Reglamento (CE) n.º
1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, y que
sean originarios de otros países no comunitarios, o en el Anexo
IV del citado Reglamento para países comunitarios, se deberá
especificar el porcentaje de participación en la mercancía exportada/expedida.
c) Poner a disposición de la Secretaría General de Comercio
Exterior y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la documentación indicada en el párrafo anterior y cualquier otra información relevante relativa a las exportaciones y expediciones
efectuadas amparadas en la autorización general, a efectos de
las comprobaciones necesarias y la elaboración de estadísticas.
d) Hacer figurar tanto en las facturas como en los documentos de transporte que acompañen a las mercancías la leyenda
siguiente y obtener del destinatario el compromiso de su cumplimiento: «La exportación o expedición, de estas mercancías se
realiza mediante autorización general y únicamente podrá ir a los
destinos autorizados. La mercancía no podrá ser
reexportada/reexpedida sin la autorización del país correspondiente».
e) Informar a las autoridades y suspender dicha transferencia hasta obtener una autorización expresa, si se tiene conocimiento de que los productos o tecnologías 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 de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, producción, mantenimiento o almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas.
Artículo 27. Autorización de corretaje.
1. Las actividades de corretaje contempladas en el artículo
2, apartado 1, punto 2, de este Reglamento requerirán una autorización escrita de la Secretaría General de Comercio Exterior,
previo informe de la JIMDDU.
2. El operador proporcionará información relativa a los materiales, productos o tecnologías objeto de la transacción, las personas físicas o jurídicas involucradas, los países de origen y
destino, los países de tránsito, los métodos de transporte y la
financiación utilizada.
3. Antes de proceder a autorizar una operación de corretaje,
la Secretaría General de Comercio Exterior intercambiará la
información que resulte precisa con los Estados miembros de la
Unión Europea, en aplicación del artículo 5 de la Posición
Común 2003/468/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2003,
sobre el control del corretaje de armas.
Artículo 28. Acuerdo Previo de Transferencia de Material de
Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de
Doble Uso.
1. El Acuerdo Previo de Transferencia implica la conformidad
inicial de la Administración con las operaciones derivadas del
acuerdo. Se podrá solicitar cuando exista un proyecto de/a un
país determinado en el marco de un contrato, suscrito o en
negociación, que requiera un largo período de ejecución.
2. El Acuerdo Previo tendrá un plazo de validez no superior
a tres años. Si el contrato en negociación o firmado aconseja
ampliar el plazo de suministro, podrá autorizarse excepcionalmente un plazo de validez mayor.
3. Las operaciones derivadas de un Acuerdo Previo requerirán la obtención de una Licencia de Transferencia, que deberá
ajustarse a las condiciones declaradas y aprobadas en el mismo.
El Acuerdo Previo no podrá utilizarse para el despacho en la
aduana.
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4. La solicitud del Acuerdo Previo se cursará utilizando el
impreso denominado «Acuerdo Previo de Transferencia de
Material de Defensa y de Doble Uso» o «Acuerdo Previo de
Licencia Global de Proyecto de Transferencia de Material de
Defensa», que se adjuntan en los anexos IV.4 y IV.7, respectivamente, de este Reglamento.
Artículo 29. Modelos de documentos de control aplicables.
1. De acuerdo con el artículo 4 de este Reglamento, las solicitudes de las operaciones de exportación y expedición de
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso deberán ir acompañadas de alguno de los
siguientes documentos de control:
a) «Certificado Internacional de Importación» o documento
equivalente (excepto en el caso de Armas de Guerra): Emitido
por las autoridades competentes del país importador o introductor para exportaciones y expediciones de material de defensa con destino a cualquiera de los Estados miembros de la
Unión Europea o de los países del Anexo II del Reglamento (CE)
n.º 1183/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007.
b) «Certificado de Último Destino»: Emitido por las autoridades competentes del país importador o introductor para exportaciones y expediciones del material de defensa incluido en la
Lista de Armas de Guerra.
c) «Declaración de Último Destino»:
1.º Emitida por las autoridades competentes del país importador o introductor para material de defensa o para otro material
(excepto en el caso de armas de guerra).
2.º Emitida por el destinatario final para exportaciones y
expediciones de productos y tecnologías de doble uso con destino a los países no mencionados en el apartado a) anterior.
En los certificados y declaraciones de último destino se hará
constar, como mínimo, el compromiso de importar o introducir el
producto o la tecnología en el país de destino y de no reexportarlo o reexpedirlo sin la autorización previa, por escrito, de las
autoridades españolas y de aplicarlo al uso final declarado.
Cuando el producto que se desea exportar o expedir incorpore materiales previamente importados o introducidos que
incluyan condiciones de uso o destino finales especificados en
un Certificado de Último Destino, el operador deberá acreditar
previamente ante la Dirección General de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa el levantamiento de tales condiciones
por parte de las autoridades del país de origen de los materiales.
No obstante lo establecido en el apartado 1, se podrá eximir al exportador de la presentación de los documentos mencionados, o exigir otros documentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 6, de este Reglamento.
2. En lo referente a las operaciones de importación e introducción de material de defensa y de productos y tecnologías de
doble uso, cuando las autoridades de algún país lo requieran
para el control de sus exportaciones y expediciones se podrán
emitir los siguientes documentos:
a) «Certificado Internacional de Importación»: Emitido por la
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de
Defensa para las importaciones e introducciones de material de
defensa, según el modelo del anexo IV.10 de este Reglamento.
b) «Certificado Internacional de Importación»: Emitido por la
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para productos y tecnologías de doble
uso, según el modelo del anexo IV.11 de este Reglamento.
c) «Certificado de Último Destino»: Emitido por la Dirección
General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa para
las importaciones e introducciones de material de defensa,
según el modelo del Anexo IV.12, previa solicitud según el modelo del anexo IV.13 de este Reglamento.
d) «Declaración de Último Destino»: Emitida por el usuario
final para importaciones e introducciones de productos y tecnologías de doble uso, según el modelo del anexo IV.14 de este
Reglamento.
3. En los casos en que así lo requiera la JIMDDU, se podrá
exigir la documentación acreditativa de que el material de defen-

sa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso
objeto de la operación ha sido importado o introducido en el
territorio del país de destino. Esta documentación consistirá en
un certificado de entrega o en un documento aduanero equivalente de despacho a consumo. Asimismo, el Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá emitir, si así se requiere por parte de
una autoridad de un país exportador, un Certificado de Verificación de Entrega según el modelo del anexo IV.15 de este Reglamento.
4. Estos documentos no podrán ser cedidos a terceros y
tendrán, a los efectos de su presentación a las autoridades del
país de origen, un plazo de validez de seis meses. En el caso de
los documentos de control emitidos por la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el operador
queda obligado a presentar ante dicho organismo la documentación justificativa (despacho aduanero, declaración del operador o acta de recepción) de la importación o introducción de la
mercancía objeto del certificado, en el plazo de un mes después
de haber llevado a cabo la operación.
Artículo 30. Tramitación.
1. La tramitación de las autorizaciones administrativas y los
acuerdos previos a que se refiere este Reglamento, se iniciará
mediante la presentación del impreso de solicitud correspondiente debidamente cumplimentado, o carta en el caso de la
Autorización General, en el Registro General del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio o en las Direcciones Regionales o
Territoriales de Comercio, 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 Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. Las Autorizaciones Administrativas y los Acuerdos Previos
se deberán acompañar de la documentación técnica necesaria
en los casos en que la Secretaría General de Comercio Exterior
lo considere oportuno.
3. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones administrativas y de los acuerdos previos a que se refiere el apartado
anterior será competencia del Secretario General de Comercio
Exterior, previo informe de la JIMDDU en virtud de los artículos
5 y 18 de este 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 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
4. Cuando, una vez otorgada la licencia, se produzcan 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 autorizar la rectificación de
los requisitos o condiciones particulares de la licencia, siempre
que no afecten a la especificación de la mercancía, al país de
destino, al destinatario o al usuario final.
5. Las solicitudes de rectificación se cumplimentarán
mediante el impreso denominado «Licencia de Transferencia de
Material de Defensa y de Doble Uso» o «Licencia Global de Proyecto de Transferencia de Material de Defensa», adjuntadas en
los anexos IV.1 y IV.5, respectivamente, de este Reglamento.
6. La tramitación de las autorizaciones que correspondan al
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a que se refiere el
artículo 2 de este Reglamento, se iniciará mediante la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada en el Registro
General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o
en la Dependencia o 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, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
7. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones a que
se refiere el apartado anterior será competencia del Director del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previo informe de la
JIMDDU en virtud de los artículos 5 y 18 de este Reglamento.
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Número 16

por la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de Unidades, Centros y Organismos.

Organización.—(Resolución 600/00420/2009, de 17 de diciembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de enero).—Se
crea la instalación de Acción Social de la Armada en Soller.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

ARMADA

Uno de los objetivos de la política de personal en la Armada
es el de proporcionar una adecuada asistencia al personal
mediante una serie de acciones de creación y mejora tanto de
los Alojamientos y Residencias Logísticas así como de las Residencias de Acción Social.
En la actualidad, dentro del Destacamento Naval de Soller,
encuadrado orgánicamente en la Comandancia Naval de Palma
se encuentra ubicada la Residencia de Descanso de Oficiales y
Suboficiales «Costa Brava» cuya dependencia orgánica es de la
Dirección de Asistencia al Personal, dentro del ámbito del Apoyo
a la Fuerza.
Las Instalaciones de Acción Social que actualmente se
encuentran en el Destacamento Naval de Soller proporcionan una
excelente capacidad de asistencia al personal de la Armada.
En este sentido, con la finalidad de potenciar la citada capacidad parece oportuno crear una Instalación de Acción Social en
sustitución del Destacamento Naval que abarque las capacidades actuales así como los futuros proyectos dentro del área funcional de la Asistencia al Personal.
Por lo tanto, y en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 2.9 a) del Real Decreto 1126/2008 de 4 de julio,
DISPONGO:

1. Quedan derogados los párrafos 1. y 3. del apartado único,
Instrucción 58/2005, de 8 de abril, del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada por la que se reorganizan determinadas unidades, centros y organismos de la Armada en Baleares, en todo
lo relativo al Destacamento Naval de Soller.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Instrucción.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Almirante Jefe de Personal a dictar en el ámbito de sus competencias las instrucciones que considere necesarias para el desarrollo de la presente disposición. En el plazo
de tres meses, a partir de la publicación de la presente Resolución, elevará la correspondiente propuesta de plantilla, sin que,
en ningún caso, suponga aumento de personal.
Disposición final segunda. 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 diciembre de 2008.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Primero. Creación de la Instalación de Acción Social de la Armada en Soller.
1. Se crea la Instalación de Acción Social de la Armada en
Soller, que dependerá orgánicamente del Director de Asistencia
al Personal, e integrara a todos los efectos la Residencia de
Acción Social «Costa Brava».
2. Su Jefatura será ostentada por un Capitán de Navío del
Cuerpo General de la Armada en situación de reserva, o un
Capitán de Fragata del mismo Cuerpo, en activo o reserva. Su
denominación será la de «Jefe de la Instalación de Acción Social
en Soller».
3. Se ordena la disolución del Destacamento Naval de Soller,
cuyas dependencias pasarán a formar parte de la nueva Instalación de Acción Social.
Segundo. Cometidos.

Número 17
Presupuestos.—(Ley 2/2008, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 9 y 48, de 15 de enero y 11 de marzo).—De Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior, ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 309 y 56, de 24 de
diciembre de 2008 y 6 de marzo de 2009.

El Jefe de la Instalación de Acción Social en Soller tendrá
como cometidos fundamentales los siguientes:
- La prestación de servicios relacionados con la Asistencia al
Personal en sus instalaciones.
- El Apoyo Portuario, y mantenimiento de todos los muelles
y equipos asociados del recinto.
Tercero. De las relaciones con la Comandancia Naval de Palma
Mallorca.
Corresponderá al Comandante Naval de Palma de Mallorca
la autorización, gestión y asignación de líneas de atraque para los
buques que entren en Soller y no pertenezcan a la Lista Oficial de
Buques de la Armada (LOBA) o Tren Naval de la Armada.
Se autorizan las relaciones de coordinación entre el Comandante Naval de Palma y el Jefe de la Instalación de Acción Social
en Soller para aquellas acciones de apoyo portuario que los
buques pudiesen demandar.
Disposición adicional única. Normativa aplicable al personal.
Al personal afectado por la reorganización resultante de la
presente Resolución le será de aplicación lo dispuesto en la
Resolución 182/1997, de 19 de septiembre, del Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas para el personal militar profesional de la Armada afectado

Número 18
Asistencia Sanitaria.—(Orden Ministerial 85/2008, de 26 de diciembre
de 2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 15 de enero).—
Se regula el derecho de opción a recibir la prestación de asistencia
sanitaria a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas al personal perteneciente al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
en su disposición adicional octava 5 g) establece que el personal perteneciente al Servicio de Asistencia Religiosa de las
Fuerzas Armadas podrá optar por recibir la prestación de asistencia sanitaria a través del régimen especial de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, de la forma que se establezca
reglamentariamente.
Posteriormente, la disposición adicional sexta del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,
a p robado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre ,
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dispone que, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decre t o
1145/1990, de 7 de septiembre, el personal perteneciente al
Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, podrá
optar por recibir la prestación de asistencia sanitaria a través
del ISFAS.
Resulta, en consecuencia, necesario regular el ejercicio del
derecho reconocido en las normas legales citadas, así como el
procedimiento para su puesta en práctica.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas,
DISPONGO:

Primero. Objeto.
Mediante esta orden ministerial se regula el derecho de
opción que puede ejercitar el personal del Servicio de Asistencia
Religiosa de las Fuerzas Armadas (SARFAS), para recibir la prestación de asistencia sanitaria a través del régimen especial de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Segundo. Alta en la prestación.
El personal del Servicio de Asistencia Religiosa que opte por
acogerse a la prestación sanitaria prestada por el ISFAS deberá
formular la oportuna solicitud en la Delegación del ISFAS correspondiente a su domicilio y será perceptor de la citada prestación
desde el día en que se tramite su alta por el citado Instituto hasta
el cese de su relación de servicios, temporal o permanente, en
los términos del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, de
modo que la permanencia en situaciones distintas del servicio
activo será determinante de la pérdida de la cobertura de la
prestación sanitaria del ISFAS.
Ejercitada la opción, el ISFAS facilitará al interesado la documentación precisa para su efectividad.
Tercero. Beneficiarios.
La asistencia sanitaria prestada por el ISFAS alcanza única y
exclusivamente al personal del SARFAS.
Cuarto. Contenido de la prestación.
La asistencia sanitaria se dispensará por el Instituto al personal componente del SARFAS con la extensión y contenido que
establecen el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.
Quinto. Régimen económico.
El coste de la asistencia sanitaria a que se refiere esta orden
ministerial se financiará mediante una cuota por persona cuyo
importe anual se obtendrá prorrateando el gasto relativo a la
Asistencia Sanitaria del Mutualista Administrativo (Programa
312E), recogido en el Presupuesto de Gasto del correspondiente Ejercicio, entre el colectivo total protegido por el ISFAS durante el mismo periodo. A estos efectos, tras el cierre de cada Ejercicio, se elevará a la Subsecretaría e Defensa una liquidación
anual, que será reintegrada al Instituto con cargo a las dotaciones presupuestarias que se determinen.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 26 de diciembre de 2008.
CARME CHACON PIQUERAS.

Número 19
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38265/2008, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 15 de enero).—Se
certifica la seguridad del sistema EF2000 Ground Support System
(GSS), versión 4.1-SP, desarrollado por EADS-CASA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud, presentada por EADS-CASA, con domicilio social en la Avda. de
Aragón, nº404 de Madrid, de mantenimiento del certificado de la
versión 4.1 del GSS, para hacerlo extensible a la versión 4.1-SP
del mismo sistema, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad, de código «SP-J-049-C-3007, Issue 1, Draft K» de febrero de 2008.
Visto el Informe de Análisis de Impacto de los cambios introducidos en la versión 4.1 del GSS, de código «SP-J-049-C3010, Issue 1», de junio de 2008, que determina que los cambios
citados no tienen impacto alguno en las propiedades de seguridad del sistema previamente certificado, GSS 4.1, según las normas «Information Technology Security Evaluation Criteria, v1.2»
e «Information Technology Security Evaluation Manual, v1.0».
Visto el correspondiente Informe de Mantenimiento del Centro Criptológico Nacional, de código «INF-312», que determina el
cumplimiento del sistema EF2000 GSS, versión 4.1-SP, de los
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las
Tecnologías de la Información, aprobado por la Ord e n
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de mantenimiento del certificado mencionada,
DISPONGO:

Primero.–Certificar que la seguridad del sistema EF2000
Ground Support System (GSS), versión 4.1-SP, cumple con lo
especificado en la Declaración de Seguridad de la versión 4.1
del mismo sistema, de código «SP-J-049-C-3007, Issue 1, Draft
K», de febrero de 2008, según exigen las garantías definidas en
las normas «Information Technology Security Evaluation Criteria
v1.2» e «Information Technology Security Evaluation Manual
v1.0», para el perfil de garantía de nivel E1 a E3 y con fortaleza
de funciones de nivel MEDIO (según se desglosa en la Declaración de Seguridad citada). Se hace extensible, por tanto, a la
versión 4.1-SP del GSS, la certificación que se otorgó a la versión 4.1 del mismo sistema.
Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.–El Informe de Certificación del sistema GSS 4.1, el
Informe de Mantenimiento de la versión 4.1-SP del mismo sistema y la Declaración de Seguridad, común a ambas versiones, se
encuentran disponibles para su consulta en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Director del Centro
Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 10, de 12-1-2009.)
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Número 20
Sanidad.—(Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 11, de 19 de enero).—Se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las
mutualidades de funcionarios.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 16 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, establece que la
prestación de asistencia sanitaria comprende la prestación farmacéutica.
Por otro lado, el artículo 13 del texto refundido de la Ley
sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, establece que la
prestación de asistencia sanitaria comprende la prestación farmacéutica.
Por su parte, el artículo 16 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de
junio, establece igualmente que la prestación de asistencia sanitaria comprende la prestación farmacéutica.
A partir de la aprobación del Real Decreto-ley 5/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes de Contención del Gasto Farmacéutico, se han venido sucediendo ajustes normativos con objeto de actualizar los descuentos y deducciones aplicables en los
márgenes de dispensación de los medicamentos de uso humano en oficinas de farmacia con el fin de contener el crecimiento
del gasto público sanitario.
En la actualidad, y en desarrollo de lo establecido en el
artículo 90.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantía y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Real
Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los
márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano, dispone en el articulo 2.3 que los márgenes de las oficinas de farmacia correspondientes a las recetas de medicamentos de uso
humano fabricados industrialmente dispensados con cargo a
fondos públicos se establecerán aplicando a la factura mensual
de cada oficina de farmacia por dichas recetas una escala de
deducciones calculada de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4 siguiente del mismo artículo.
El artículo 2.5 prevé que el Gobierno regulará el procedimiento para aplicar el cálculo de la referida facturación mensual
de las farmacias cuando se trate de medicamentos dispensados
con cargo a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE), a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y
al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Así, se procede a regular dicha materia con base en las disposiciones legales precedentemente citadas y en la norma
reglamentaria aludida, que habilitan al Gobierno para acometer
la regulación del mencionado procedimiento.
Durante el proceso de elaboración de este real decreto han
sido oídas las corporaciones profesionales interesadas.
Este real decreto ha sido informado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas, de Justicia y de Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 26 de diciembre de 2008,
DISPONGO:
Artículo 1. Procedimiento para aplicar las deducciones sobre los
márgenes de las oficinas de farmacia en la facturación de
medicamentos con cargo a las mutualidades de funcionarios.
1. Los márgenes de las oficinas de farmacia correspondientes a las recetas de medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente y dispensados con cargo a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General
Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas se establecerán, de acuerdo con el anexo de este real decreto, aplicando

a la facturación mensual de cada oficina de farmacia por dichas
recetas, conjuntamente consideradas, la siguiente escala de
deducciones:
Ventas totales a PVP
IVA hasta
Euros

Deducción
Euros

Resto hasta
Euros

Porcentaje aplicable

945,97
1.275,01
1.706,87
3.516,55
6.087,13
8.637,15

0,00
26,32
66,92
264,17
611,20
980,95

1.275,01
1.706,87
3.516,55
6.087,13
8.637,15
En adelante

8,00
9,40
10,90
13,50
14,50
15,00

2. La facturación mensual a que se re f i e re el apartado anterior se calculará en términos de precio de venta al público
i n c rementado con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Respecto de las presentaciones de medicamentos con pre c i o
de venta de laboratorio superior a 91,63 euros y a efectos de
dicha facturación mensual, se excluirá de la escala de deducciones la cantidad que, calculada en términos de precio de
venta al público con IVA incluido, exceda del citado precio de
venta de laboratorio.
3. Quedarán excluidas de las deducciones previstas en el
apartado 1 aquellas oficinas de farmacia que para el año 2007 y
en media mensual hayan tenido una facturación global sujeta a
descuentos que no supere los 33.282,09 euros.
4. Asimismo, y para los casos excepcionales en el contexto
nacional de las oficinas de farmacia de Ceuta y Melilla se aplicarán sendos factores de reducción sobre las cifras resultantes
de los descuentos de 17,55 por ciento y de 18,74 por ciento,
respectivamente.
5. La deducción correspondiente a cada mutualidad será la
que resulte de aplicar el porcentaje que representa cada una de
las mutualidades en la facturación mensual de cada oficina de
farmacia, consideradas conjuntamente las tres mutualidades en
dicha facturación mensual.
6. Se mantienen los criterios de facturación provincial establecidos en los instrumentos de colaboración vigentes de las
mutualidades con la organización farmacéutica colegial, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto y, en su caso, de la
actualización o modificación concertada de los mismos.
Artículo 2. Actualización de la escala.
La escala a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de este
real decreto, así como los factores correctores establecidos en
los apartados 3 y 4 del mismo artículo se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto para el Sistema Nacional de Salud por el
Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo.
Disposición adicional única. Mecanismos de aplicación y colaboración de las mutualidades.
Mediante resolución conjunta de las tres mutualidades se
establecerán los procedimientos, plazos, medios y requerimientos técnicos precisos para realizar el seguimiento de la operativa prevista en el presente real decreto y efectuar los estudios
correspondientes sobre los diferentes extremos que afecten al
ámbito mutualista conjunto en este terreno.
Dicha resolución se aprobará en el plazo de 4 meses desde
la entrada en vigor del presente real decreto.
Disposición transitoria única. Precios de facturación a las mutualidades.
La facturación de las recetas con cargo a fondos públicos de
los regímenes especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y de la Mutualidad General Judicial se efectuará a precios antiguos hasta que hayan transcurrido seis meses desde el
primer día del mes siguiente al de entrada en vigor de este real
decreto.
La facturación del mes correspondiente al primer día
siguiente al transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior se
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efectuará con los precios nuevos resultantes de lo establecido
en este real decreto.

ca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que
se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 26 de diciembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO
Guía para el cálculo de la facturación conjunta y la
deducción correspondiente a cada mutualidad
El cálculo de la facturación conjunta a que se refiere el
artículo 1.2 de este real decreto se realizará de acuerdo con las
siguientes formulas:
Para cada oficina de farmacia:
Facturación conjunta: F = Σ Fi
Fi = Σ (importe de medicamento dispensado con cargo a
recetas de la mutualidad y cuyo precio de venta de laboratorio
sea menor o igual a 91,63 euros).
La deducción correspondiente a cada oficina de farmacia se
establece a partir de la tabla del artículo 1.1. Se realiza identificando el primer valor inferior de un tramo por debajo de la facturación mensual: Linf, que consta en la primera columna de la
tabla de referencia. A partir de este valor se determina la deducción mensual con la aplicación de la siguiente formula:
Dm = (F -Linf) x Porcentaje aplicable/100 + Deducción
El Porcentaje aplicable y la Deducción son los correspondientes a la misma fila en que se encuentre Linf.
Para el caso de oficinas de farmacia situadas en Ceuta y
Melilla la deducción correspondiente será la resultante de la aplicación de la formula anterior modificada:
DmCeuta: (100 - 17,55)/100* Dm
DmMelilla: (100 - 18,74)/100* Dm
Para valores inferiores al primer valor de Linf la deducción
aplicable es de 0 euros.
La deducción correspondiente a cada mutualidad es la que
resulte de la aplicación de la siguiente formula:
Di: Deducción correspondiente a la mutualidad i = (Fi/F) x D.
(Del BOE número 12, de 14-1-2009.)

Número 21
Normas.—(Instrucción 151/00725/2009, de 9 de enero, «Boletín Oficial
de Defensa» número 13, de 21 de enero).—Se establece la Normativa sobre inventario y gestión del patrimonio histórico mueble
en el ámbito del Ministerio de Defensa y la implantación del sistema informático MILES.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, determina que corresponde al
Ministerio de Defensa la promoción del desarrollo de la cultura
de defensa con la finalidad de que la sociedad española conoz-

El artículo 17 del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa, establece que la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Defensa, es el órgano directivo al que
corresponde la planificación y el desarrollo de la política cultural
del departamento así como gestionar la protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico militar, mueble y
documental, dependiendo de ella funcionalmente los órganos
competentes en las citadas materias de los tres ejércitos y de los
organismos autónomos del Departamento.
En el mismo artículo, se establece también que la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, encuadrada dentro de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la
Defensa, desarrollará las funciones de gestionar la protección,
conservación y divulgación del patrimonio histórico militar, mueble y documental.
Con el fin de preservar todos aquellos bienes muebles, susceptibles por su significación o valor intrínseco, de considerarse
parte del Patrimonio Histórico Español adscrito al Ministerio de
Defensa, se inició en 1995 un proceso de inventario sistemático
del Patrimonio Histórico Mueble en el Ejército de Tierra. Este
proceso, con el tiempo, se ha ido perfeccionando y completando en dicho Ejército y extendiéndose al resto de las Fuerzas
Armadas, estando totalmente inventariado el Ejército del Aire y
prácticamente finalizado el proceso en la Armada y otros Organismos del Organo Central.
Para soportar informáticamente este proceso de inventario,
desde el año 1993, el Ministerio de Defensa adquirió y estableció un sistema documental e informático que, pensado en un
principio para la gestión interna del Museo del Ejército, se ha ido
aplicando para el control del Patrimonio Histórico de las Unidades, Centros y Organismos de los tres ejércitos y del Órgano
Central.
En la actualidad, esta aplicación informática va a ser sustituida por otra de desarrollo propio de este Ministerio (Sistema
MILES) que completará las posibilidades de gestión de la actualmente en funcionamiento
Por todo ello, se hace preciso regularizar el procedimiento
para seguir realizando el citado inventario y la correspondiente
gestión de los fondos, así como para fomentar y facilitar el conocimiento de los bienes muebles comprendidos en el mismo.
En su virtud, conforme al marco normativo citado, aprovechando la experiencia existente:
DISPONGO:

Primero. Definición. Se define como bien integrante del
Patrimonio Histórico Mueble del Ministerio de Defensa, todo
objeto perteneciente al Ministerio de Defensa, sea de carácter
técnico, artístico, científico histórico o militar que por su valor
intrínseco o por su significación histórica, general o limitada a la
esfera de una determinada UCO, es exponente significativo de
la actividad de los ejércitos a lo largo del tiempo y de su participación en la sociedad y como tal forma parte del Patrimonio Histórico Español.
Segundo. Implantación.-Se implanta un nuevo sistema informático de inventario, control y gestión del Patrimonio Histórico
Mueble del Ministerio de Defensa, denominado Sistema MILES,
en adelante el Sistema, para dotar a los diferentes escalones del
sistema cultural de los ejércitos y al Órgano Central de una
herramienta capaz de controlar el Patrimonio Histórico Mueble
desde cada una de las Unidades, Centros y Organismos que lo
componen.
Todos los bienes muebles susceptibles de ser considerados
como parte del Patrimonio Histórico Español, adscrito al Ministerio de Defensa, deberán ser dados de alta en este Sistema,
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independientemente de otros sistemas informáticos de gestión
que se utilicen.
Tercero. Propiedad de los datos, dirección y mantenimiento
del Sistema MILES.-La propiedad de los datos corresponde al
Ministerio de Defensa, la dirección del Sistema Documental a la
Dirección General de Relaciones Institucionales y la dirección y
soporte técnico informático a la Dirección General de Infraestructura.
Cuarto. Sistema Informático.- El Sistema se jerarquiza de
manera que cada nivel tenga unas competencias y capacidades
de acceso y gestión acordes con su misión dentro del Sistema
Cultural. Será accesible a todas las Unidades, Centros y Organismos de los tres ejércitos y del Órgano Central, permitiendo la
introducción, tanto de datos como de imágenes, de acuerdo a
las atribuciones que para cada nivel se dicten en cada uno de
los ejércitos y en el Organo Central.
El Sistema se basa en la introducción de una serie de datos
alfanuméricos, en su mayoría de escritura libre y otros normalizados en tablas, correspondientes a cada uno de los fondos que
componen el Patrimonio Histórico Mueble de cada Unidad, Centro y Organismo. De ellos, los básicos serán de cumplimentación
obligatoria, incluyendo la introducción de un mínimo de una imagen por fondo y otros de cumplimentación optativa.
Quinto. Fondos. Cada fondo estará definido, por un número
de inventario que constará de un acrónimo establecido por la
Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico que
identifica la Unidad, Centro u Organismo donde se inventarió por
primera vez, seguido de un número correlativo separado por un
guión. Este dato, permanecerá siempre invariable aunque desaparezca la Unidad, Centro u Organismo donde se inventarió originalmente o se cambie posteriormente la asignación del fondo.
La información relativa a cada fondo se establecerá en
varias áreas que abarcarán:
a) Identificación, titularidad, localización y ubicación concreta
b) Clasificación genérica
c) Descripción técnica
d) Historial
e) Información complementaria
f) Información gráfica (imágenes)
g) Información relativa a movimientos y depósitos
Sexto. Niveles de acceso.
1. Se establecen cinco niveles de acceso al Sistema:
a) En el primer nivel, establecido en las Unidades, Centros y
Organismos, se propondrán las altas de fondos en el Sistema al
nivel superior que podrá validarlas. Podrá consultar y actualizar
en su caso la información relativa a los mismos, tanto de datos
como de imágenes. Así mismo podrá obtener una serie de informes preestablecidos y controlar el movimiento de sus fondos.
b) En el segundo y tercer nivel correspondientes a los Órganos Culturales Intermedios y a los Museos, se realizarán, en su
ámbito de actuación respectivo, básicamente tareas de gestión,
tales como validación de propuestas de altas, cambios de asignación y control técnico de los fondos. Desde estos niveles existirá la posibilidad de consultar la totalidad de los fondos del Sistema y por tanto atender a las posibles peticiones de
información técnica. Así mismo, al contar con personal técnico
adecuado, podrán dar de alta fondos sin necesidad de validación posterior.
c) En el cuarto nivel, correspondiente a los Organos Culturales Superiores de cada Ejército, se podrá realizar cualquier tarea
de gestión sobre los fondos de su respectivo ejército, excepto
darlos de baja y cambiar el nivel de protección. También será
posible consultar la totalidad de los fondos del Sistema y por
tanto atender a las posibles peticiones de información técnica.
d) En el quinto nivel, correspondiente a la Subdirección
General de Patrimonio Histórico-Artístico, será posible realizar
todas las tareas de gestión de los niveles anteriores más la de
dar de baja fondos en el Sistema, gestionar los cambios de nivel
de protección y realizar la administración y mantenimiento técnico documental de la aplicación.

e) Cada ejército tendrá activados los niveles que determine,
o bien hacer coincidir algunos de ellos en el mismo Organismo,
en función, en todo momento, de sus particularidades organizativas
f) La autorización para el acceso al Sistema en cada uno de
los niveles será nominal a los usuarios autorizados a través del
conducto funcional.
Séptimo. Funciones de los órganos implicados:
1. De la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico:
a) Será de aplicación la normativa técnica que ella defina en
lo referente a sus competencias.
b) Autorizará y ejecutará las bajas de los fondos en el Sistema que le serán propuestas por los Órganos Culturales respectivos de cada ejército.
c) Gestionará las altas, bajas e inspección de los fondos de
las Unidades, Centros y Organismos dependientes del Organo
Central.
d) Formará periódicamente al personal de los Organos Culturales Superiores de cada ejército.
2. De los Organos Culturales de cada Ejército:
a) Validarán las propuestas de altas de los fondos que les
correspondan.
b) Propondrán a la Subdirección General de Patrimonio Histórico - Artístico las bajas en el Sistema.
c) Deberán inspeccionar al menos cada tres años, el inventario del Patrimonio Histórico Mueble de sus Unidades Centros
y Organismos correspondientes.
d) Dictarán las normas oportunas que garanticen la adecuada seguridad física y la adecuada conservación preventiva de los
fondos inventariados, acorde con la diversa naturaleza de los
materiales que los componen.
e) Incoarán los expedientes para la posible declaración de
Bienes de Interés Cultural de fondos inventariados en sus Unidades, Centros y Organismos ante la Subdirección General de
Patrimonio Histórico-Artístico.
f) Formarán periódicamente al personal de su propio ejército.
3. De las Unidades, Centros y Organismos:
a) Designarán en cada una de ellas, un custodio que auxiliará a su Jefe en el control del Patrimonio Histórico Mueble y en la
conservación del mismo.
b) Estarán obligadas a inventariar, mantener, actualizar y proponer la incorporación de nuevos fondos en el Sistema.
c) Las bajas funcionales de alguno de sus fondos inventariados, al finalizar su vida útil para el servicio, no supondrá la baja
en el Sistema como fondo perteneciente al Patrimonio Histórico
Mueble de la misma.
d) Una vez inventariado el Patrimonio con el Sistema MILES,
en la documentación de las entregas de Mando, incluirán como
documento para el mismo, el «Listado completo de fondos históricos a cargo».
Disposición adicional primera. Plazo para el inventario completo.
Se establece un plazo de cinco años, contados a partir de la
entrada en vigor de esta Instrucción, para el inventario completo de las Unidades Centros y Organismos de los respectivos
ejércitos y del Organo Central.
Disposición adicional segunda. Gasto.
La creación y funcionamiento del Sistema MILES no supondrá incremento del gasto para el Departamento, y se atenderá
con los medios humanos y materiales existentes actualmente.
Cada ejército será responsable de adecuar los medios humanos
y materiales precisos para poder gestionar el Patrimonio Histórico Mueble de sus Unidades, Centros y Organismos.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta Instrucción
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Por parte de los Organos Culturales Superiores de cada
Ejército se realizarán las acciones pertinentes para desarrollar la
presente Instrucción.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 9 de enero de 2009.—El Director General de
Relaciones Institucionales de la Defensa, por suplencia (Orden
DEF/3315/2008), Manuel López Blázquez.

el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, aprobó el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.
Desde la aprobación de dicho Reglamento y su posterior
modificación, se han producido modificaciones normativas recogidas en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2008 y, fundamentalmente, en la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que afectan
al sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas y que
hacen necesario acometer su actualización.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
16 de enero de 2009,
DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real
Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.
El Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de
noviembre, queda modificado como sigue:
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Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:

Publicaciones.—(Resolución 552/00989/2009, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 26 de enero).—Se aprueban
varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET.) que se relacionan.
- Publicación Doctrinal. Batallón de Infantería Ligera.
(PD4-101), quedando derogada a partir de la fecha de su
entrada en vigor, la PMET.: «Orientaciones. Batallón de Infantería Ligera. (OR4-105)», aprobada por Resolución núm.
513/04819/96, de fecha 11 de abril de 1996.
- Manual de Adiestramiento. Grupo de Artillería de Lanzacohetes de Campaña. (MA4-302).
- Manual de Instrucción. Equipo del Lanzador NASAMS.
(MI6-348).
Que entrarán en vigor el día 1 de abril de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 16 de enero de 2009.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón Romero.
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Retribuciones.—(Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 17, de 27 de enero).—Se modifica el
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas,
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, se
regula la prima por servicios prestados por el personal militar de
complemento con un compromiso de larga duración, y se modifica
el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea
el servicio de asistencia religiosa en las fuerzas armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

En el ejercicio de la autorización concedida por el artículo
152 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Ministros, mediante

«Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Este reglamento será de aplicación a los militares que mantengan alguno de los vínculos contemplados en el artículo 3 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Este personal sólo podrá ser retribuido por los conceptos y
en las condiciones que se determinan en este reglamento.»
Dos. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2. Retribuciones básicas.
1. Son retribuciones básicas el sueldo, los trienios y las
pagas extraordinarias.
2. El sueldo es el asignado a cada uno de los grupos/subgrupos de clasificación a que se refiere el artículo 152.2 de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, según la redacción dada por la disposición final
tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en concordancia
con el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, con las equivalencias entre los grupos/subgrupos de clasificación y empleos
militares que figuran en el anexo I.
3. Los trienios están constituidos por una cuantía que se fijará en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada
año para cada grupo/subgrupo de clasificación, perfeccionándose uno cada tres años de servicios efectivos en cualquier
situación en la que se reconozca el tiempo a estos efectos.
En el caso de variación de empleo militar que conlleve cambio de grupo/subgrupo de clasificación, el tiempo transcurrido
antes del cambio se considerará, a efectos de completar un trienio, como de servicios prestados en el grupo/subgrupo en que
se perfecciona.
El importe será el correspondiente a la cuantía fijada para
cada grupo/subgrupo de clasificación en que cada trienio se
haya perfeccionado.
Los militares con una relación de servicios de carácter temporal sólo devengarán trienios a partir de la fecha del inicio del
compromiso de larga duración.
4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo, y en su
caso, trienios, completadas en la forma prevista en las leyes
anuales de presupuestos generales del Estado, así como las
pensiones anejas a las condecoraciones y recompensas que se
tengan reconocidas. Su devengo se realizará con las mismas
condiciones que se establecen para los funcionarios civiles de la
Administración del Estado.»
Tres. El apartado 3 del artículo 3 queda redactado de la
siguiente forma:
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«3. El complemento específico estará constituido por el
componente general y el componente singular que tenga asignado el puesto, con las excepciones contempladas en el capítulo IV, y se devengará en las mismas condiciones que se establezcan para el personal funcionario incluido en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de
la Ley 7/2007, de 12 de abril.
El componente general es la parte del complemento específico que se percibe en función del empleo que se tenga, siguiendo un orden jerárquico dentro de cada categoría. El importe
mensual para cada empleo se establece en el anexo III.
El componente singular es la parte del complemento
específico que retribuye las especiales condiciones en que la
unidad de destino desarrolla su actividad, así como, dentro
de ella, las particulares condiciones de responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y penosidad del puesto. Los
puestos podrán tener asignado un componente singular de
los establecidos en el anexo IV, que figurará en la correspondiente relación de puestos militares. La percepción de este
componente es independiente del empleo del militar que
ocupe el puesto.
Las cuantías contempladas en el citado anexo IV se podrán
modificar por la Comisión Superior de Retribuciones Militares,
previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
La asignación inicial de las características retributivas de la
relación de puestos militares será aprobada por Acuerdo de
Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros de
Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas y a iniciativa del Ministro de Defensa.
La modificación de las características retributivas de la relación de puestos militares que no suponga incremento de gasto,
será aprobada por la Comisión Superior de Retribuciones Militares. Cuando dicha modificación suponga un incremento de
gasto será aprobada por la citada comisión, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
La percepción de este componente singular del complemento específico durante un período de tiempo no originará
derecho respecto de las valoraciones o apreciaciones del puesto correspondientes a períodos sucesivos, teniendo carácter
permanente para cada puesto de trabajo, en tanto no se modifique la asignación de este componente en la relación de puestos
militares.»
Cuatro. Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 4 quedan redactados de la siguiente forma:
«1. La ayuda para vestuario se percibirá en una cuantía mensual de 24,54 euros, cuando el interesado se encuentre en las
situaciones de servicio activo y en reserva siempre que perciba
retribuciones de servicio activo, excepto si procede de reserva
transitoria.
Los militares de complemento y los profesionales de tropa y
marinería no percibirán dicha ayuda durante el primer año de
servicio.
Esta retribución se actualizará anualmente según disponga
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el conjunto
de las retribuciones.»
«3. El complemento por incorporación se percibirá por los
militares de tropa y marinería, por una sola vez, al firmar el compromiso inicial. Su cuantía será igual a la del sueldo mensual
asignado al grupo/subgrupo de clasificación C2.»
«4. El incentivo por años de servicio se podrá percibir por
los militares de complemento y por los militares profesionales
de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter
temporal, en un pago único, cada vez que cumplan las condiciones que se determinen. Estas condiciones y su cuantía serán
fijadas por el Ministro de Defensa, previo informe favorable del
Ministerio de Economía y Hacienda, teniendo en cuenta las
necesidades del planeamiento de la defensa militar y los años
de servicio.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 4 que
queda redactado de la siguiente forma:
«7. El personal que debido a las previsiones del planeamiento de la defensa, y que por no existir suficientes peticionarios
para pasar con carácter voluntario a la situación de reserva en

los cupos establecidos por el Ministro de Defensa, pase de
manera excepcional a la misma con carácter forzoso o anuente,
según las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo
113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
percibirá al mes siguiente de su pase a esta situación, por una
sola vez, una prima en la cuantía resultante de multiplicar el
número de años que le falten, calculado con un decimal, redondeado al alza, para alcanzar las edades determinadas en el apartado 4 del mismo artículo, por el importe que se establece en el
Anexo VII.
Dicho importe se actualizará anualmente en igual porcentaje que el que se establezca con carácter general para el resto de
las retribuciones.
No obstante, dichas cuantías se podrán modificar por la
Comisión Superior de Retribuciones Militares, previo informe
favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
El pago de esta retribución se realizará en un pago único.
En el caso de que el personal que haya percibido esta prima
ocupe destino de reserva antes de cumplir la edad establecida
en el citado apartado 4 del artículo 113 de la citada Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, deberá reintegrar el importe correspondiente al tiempo que efectivamente ocupe destino hasta cumplir
la citada edad.
Dicho reintegro se realizará cada mes que ocupe destino por
el importe resultante de dividir el importe anual abonado por
doce.»
Seis. El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5. Servicio activo.
1. El personal militar profesional que se encuentre ocupando
alguno de los puestos en las unidades, centros y organismos del
Ministerio de Defensa, así como en sus órganos directivos a que
se refiere el artículo 99 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, percibirá las retribuciones básicas y los
complementos de empleo y componente general del complemento específico asignados a su empleo, o aquel que tenga
concedido con carácter eventual, con las excepciones establecidas en el capítulo IV.
Asimismo, podrá percibir el componente singular del
complemento específico, el complemento de dedicación
especial y las gratificaciones por servicios extraordinarios, así
como las restantes retribuciones, gratificaciones o indemnizaciones contempladas en los artículos 2, 3 y 4, siempre que
se cumplan las condiciones previstas en este re g l a m e n t o
para su perc e p c i ó n .
2. Cuando el militar profesional esté pendiente de asignación
de destino, percibirá las retribuciones básicas y los complementos de empleo y componente general del complemento específico asignados a su empleo, y las restantes retribuciones contempladas en el artículo anterior siempre que se cumplan las
condiciones previstas en este reglamento para su percepción.
3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación percibirán mensualmente el 60 por ciento del sueldo del
grupo/subgrupo C2, sin derecho a pagas extraordinarias.
Los alumnos de la enseñanza militar de formación, una vez
concedidos con carácter eventual los empleos de alférez, sargento y soldado, con las denominaciones específicas determinadas en las normas de régimen interior de los centros militares
de formación, percibirán una retribución equivalente al porcentaje del sueldo que para cada caso se indica:
a) Alférez alumno: 60 por ciento del grupo/subgrupo A2.
b) Sargento alumno: 45 por ciento del grupo/subgrupo A2.
c) Soldado alumno: 60 por ciento del grupo/subgrupo C2
También percibirán pagas extraordinarias por un importe
igual al porcentaje de sueldo establecido para cada empleo.
Estas pagas extraordinarias se devengarán de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2.4.
A los militares de carrera, y a los militares de complemento
y militares profesionales de tropa y marinería con un compro m iso de larga duración, que se encuentren en servicio activo e
i n g resen en un centro militar de formación, si durante el período de formación perfeccionan algún trienio, se les concederá
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del grupo/subgrupo correspondiente al que perciban sus re t r ibuciones.
En el caso de militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de
carácter temporal, que no tengan suscrito un compromiso de
larga duración, que durante su permanencia en un centro militar
de formación completen el tiempo necesario para el perfeccionamiento de algún trienio, éste se le reconocerá al acceder a
militar de carrera, en ambos casos, o al iniciar dicho compromiso para estos últimos, del grupo/subgrupo correspondiente al
que percibían sus retribuciones en aquel momento.
Los alumnos de la enseñanza militar de formación no devengarán retribuciones complementarias, salvo en los períodos de
prácticas en unidades contemplados en sus respectivos planes
de estudio, en los que percibirán el 100 por 100 del complemento de empleo correspondiente al empleo efectivo equivalente al suyo, así como, en su caso, las retribuciones contempladas
en los artículos 13, 18 y 19, que pudieran corresponderles.
Aunque las cuantías de referencia responden a una periodicidad mensual, se abonarán por días.
Los alumnos de la enseñanza militar de formación no devengarán trienios. No obstante, al ingresar en las Escalas corre s p o ndientes como militares de carrera o al firmar el compromiso de
larga duración, se les computará, a efectos de trienios, el tiempo
transcurrido a partir de la fecha en que fueron nombrados alféreces o sargentos, con carácter eventual, o desde la fecha del compromiso inicial para el personal de tropa y marinería.
Los militares que ingresen en los centros docentes militares
de formación podrán optar, al causar alta administrativa en el
centro correspondiente, o al obtener un empleo eventual, entre
percibir sus retribuciones de acuerdo con lo establecido en los
apartados precedentes o continuar percibiendo las retribuciones
correspondientes a su anterior situación militar, con excepción
del complemento de dedicación especial y del componente singular del complemento específico.
4. Al personal militar destinado en la estructura de la Guardia Civil le será de aplicación el Reglamento de Retribuciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobado por
Real Decreto 950/2005, de 29 de julio.
5. A los militares profesionales que hayan adquirido la condición de personal estatutario temporal del Centro Nacional de
Inteligencia les será de aplicación el régimen retributivo establecido en el Estatuto de personal del Centro Nacional de Inteligencia, aprobado por el Real Decreto 327/2004, de 27 de febrero, percibiendo las retribuciones complementarias asignadas al
puesto de trabajo que desempeñen.»
Siete. El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 6. Servicios especiales.
En la situación de servicios especiales, contemplada en el
artículo 109 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se percibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que se desempeñe y no las que correspondan por la condición de militar.
Excepcionalmente, cuando las retribuciones por trienios y
pensiones de recompensas y mutilación reconocidas, así como
la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente,
en su caso, a los trienios y pensiones citadas en el artículo 2.4
no pudieran ser percibidas con cargo a los correspondientes
presupuestos del organismo en que se preste servicio, deberán
ser reclamadas y abonadas, en tal concepto, por la correspondiente pagaduría del ejército al que se pertenezca o por la pagaduría del órgano central para el personal perteneciente a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, previa acreditación
de dicha circunstancia, al objeto de evitar una posible duplicidad
en la reclamación.»
Ocho. El artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 7. Excedencia.

excedencia se tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras del último destino.
2. En cualquier caso, se podrán seguir percibiendo las pensiones de recompensas y mutilación que se tuviesen reconocidas.»
Nueve. Los apartados 1 y 2 del artículo 9 quedan redactados
de la siguiente forma:
«1. En la situación de reserva se percibirán las retribuciones
básicas y un complemento de disponibilidad equivalente a la
suma del 80 por ciento del complemento de empleo y del 80 por
ciento del componente general del complemento específico.
Además, se percibirá en los meses de junio y diciembre una
paga adicional del complemento específico por un importe igual
al 80 por ciento de la que se perciba por el componente general
del complemento específico por el personal en situación de servicio activo.»
«2. Cuando el pase a la situación de reserva se prod u zca
por alguna de las causas previstas en el artículo 113 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se
percibirán las retribuciones del personal en servicio activo
señaladas en el artículo 5.2, hasta cumplir la edad de sesenta y tres años.»
Diez. El artículo 14 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 14. Personal militar reservista voluntario.
1. El personal reservista voluntario durante el período de
activación para prestar servicio en el puesto asignado en las unidades, centros y organismos de las Fuerzas Armadas, percibirá
las retribuciones fijadas para su empleo militar, según lo estipulado para el personal militar profesional que mantenga una relación de servicios de carácter temporal y no tenga suscrito un
compromiso de larga duración.
2. Durante el período de formación básica militar y, en su
caso específica, los seleccionados para adquirir la condición de
reservista voluntario, así como el personal reservista voluntario
cuando sea activado para la realización de períodos de instrucción y adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento, percibirá una indemnización calculada sobre el
salario mínimo interprofesional diario vigente y que será:
a) Para los reservistas voluntarios con empleo de categoría
de oficial, o en período de formación para acceder a éste, tres
veces dicho salario.
b) Para los reservistas voluntarios con empleo de categoría
de suboficial, o en período de formación para acceder a éste,
dos veces y media dicho salario.
c) Para los reservistas voluntarios con empleo de la categoría de tropa y marinería o en período de formación para acceder
al mismo, dos veces dicho salario.
Esta indemnización se abonará con cargo a los créditos para
gastos corrientes, teniendo igual consideración que las indemnizaciones por razón del servicio, y siendo incompatible su percepción con el percibo de las previstas en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio.
No devengarán retribuciones, por lo que no les es de aplicación lo contemplado con carácter general para los alumnos de
formación establecido en el artículo 5.3.
3. En todos los supuestos de incorporación previstos en su
reglamento, los reservistas voluntarios tendrán derecho a efectuar por cuenta del Estado los correspondientes viajes de ida y
regreso.»
Once. El título del artículo 15 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 15. Comisiones de servicio en puestos vacantes.»
Doce. El artículo 17 queda redactado de la siguiente forma:

1. En la situación de excedencia no se devengarán retribuciones, excepto si se hubiera pasado a ella por razón de violencia de género. En este caso, durante los dos primeros meses de

«Artículo 17. Personal que disfrute de permiso por maternidad o paternidad.
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El personal militar que disfrute del permiso por maternidad o
paternidad lo hará sin merma de sus derechos económicos.»

favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando
supongan incremento de gasto.»

Trece. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 20 quedan redactados de la siguiente forma:

Catorce. El apartado 1 del artículo 21 queda redactado de la
siguiente forma:

«2. La Comisión Superior de Retribuciones Militares, integrada en la Subsecretaría de Defensa, tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: el Subsecretario de Defensa.
b) Vicepresidente: el Director General de Personal del Ministerio de Defensa.
c) Vocales: un representante de cada uno de los siguientes
centros y organismos con rango de Subdirector General u Oficial
General: Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Dirección
General de Personal, Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, Dirección General de Asuntos Económicos,
Intervención General de la Defensa, Asesoría Jurídica General de
la Defensa, Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas y Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y
Hacienda.
d) Secretario: el Subdirector General de Costes de Recursos
Humanos del Ministerio de Defensa.»
«3. Bajo la dependencia inmediata de la Comisión Superior
de Retribuciones Militares funcionará una Comisión Ejecutiva,
cuya composición será la siguiente:
a) Presidente: el Director General de Personal del Ministerio
de Defensa.
b) Vocales: los designados en representación del Ejército de
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Dirección General de
Personal, la Dirección General de Asuntos Económicos, la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas y la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda.
c) Secretario: el Subdirector General de Costes de Recursos
Humanos del Ministerio de Defensa.
A las reuniones de las Comisiones podrán asistir además
aquellos expertos que el Presidente considere oportuno convocar en función de los asuntos que se vayan a tratar.»
«4. Corresponden a la Comisión Superior de Retribuciones
Militares los siguientes cometidos:
a) Informar las propuestas de modificación de las disposiciones reguladoras de retribuciones del personal militar.
b) Aprobar las modificaciones de las cuantías del componente singular del complemento específico establecidas en el
anexo IV, previo informe favorable del Ministerio de Economía y
Hacienda.
c) Aprobar las modificaciones de las características retributivas de las relaciones de puestos militares cuando no supongan
incremento de gasto.
d) Aprobar las modificaciones de las características retributivas de las relaciones de puestos militares, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando supongan
incremento de gasto.
e) Aprobar las modificaciones de las cuantías del complemento específico establecidas en el anexo V, previo informe
favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
f) Aprobar las modificaciones de las cuantías de la prima por
pase a la reserva con carácter forzoso o anuente establecidas en
el anexo VII, previo informe favorable del Ministerio de Economía
y Hacienda.
g) Informar sobre los criterios de concesión y cuantías del
complemento de dedicación especial.
h) Informar cualquier otra cuestión en materia de retribuciones de personal militar que someta a su consideración el Ministro de Defensa.
i) Aprobar los complementos específicos previstos en el
segundo párrafo del apartado 1.c) del artículo 12 del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento, necesitando el informe previo

«1. Las retribuciones básicas y las complementarias, excepto la gratificación por servicios extraordinarios, se devengarán y
harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con
la situación y derechos del militar referidos al día uno del mes al
que los haberes correspondan, salvo en los siguientes casos, en
que se liquidarán por días:
a) En el mes en que se adquiera, se pierda o se renuncie a la
condición militar.
b) En el mes de obtención del primer empleo militar.
c) En el mes en que se produzca cambio de grupo/subgrupo de clasificación.
d) En el mes en que se produzca cambio de situación
administrativa que origine el cese o alta en el percibo de re t r ibuciones, salvo que el cese lo sea por motivos de fallecimiento o re t i ro .
e) En el mes en que se inicie o finalice una licencia por asuntos propios.
f) En aquellos casos expresamente determinados en este
reglamento.»
Quince. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 21 que
queda redactado de la siguiente forma:
«5. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pudiera
corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la
deducción proporcional de haberes que no tendrá carácter sancionador.»
Dieciséis. La disposición adicional primera, »Alumnos de la
enseñanza militar de formación», queda sin contenido.
Diecisiete. La disposición adicional segunda queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional segunda. Trienios.
1. Los trienios que hubiera perfeccionado el personal militar
afectado por la reclasificación aprobada por el Real Decreto-ley
12/1995, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia
Presupuestaria, Tributaria y Financiera, con anterioridad a su
entrada en vigor, continuarán valorándose de acuerdo con el
grupo de clasificación al que pertenecía en el momento de su
perfeccionamiento.
2. Los militares de complemento y los de tropa y marinería
con una relación de servicios de carácter temporal, que tuvieran
reconocido algún trienio perfeccionado con anterioridad al 14 de
abril de 1989 o al 1 de noviembre de 1991, según fueran de la
categoría de oficial o de tropa y marinería, respectivamente, lo
continuarán percibiendo.
3. Los trienios perfeccionados con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, continuarán valorándose de acuerdo con el grupo/subgrupo
de clasificación equivalentes, según lo dispuesto en la disposición final tercera de la misma, de modificación de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, al que pertenecía en el momento de su perfeccionamiento.
4. El personal militar al que por aplicación de la disposición
adicional décima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, de reordenamiento de los escalafones de las
escalas auxiliares y del Cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra se le asigne un empleo que suponga cambio de
grupo/subgrupo retributivo, perfeccionará los trienios del nuevo
grupo/subgrupo a partir de la fecha del ascenso una vez pase a
la reserva, con independencia de que se le asigne una antigüedad anterior.
En el caso del personal que a la entrada en vigor de la citada ley ya estuviese en la situación de reserva, perfeccionará los
trienios del nuevo grupo/subgrupo, si el nuevo empleo supone
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cambio de éste, a partir de la fecha de antigüedad, sin que ésta
pueda ser anterior al 1 de enero de 2008, que se tomaría en ese
caso.
No tendrá por tanto, en ningún caso, efectos económicos
anteriores a la fecha de entrada en vigor de la citada Ley
39/2007, de 19 de noviembre.
5. Los trienios perfeccionados con anterioridad al presente
reglamento se mantendrán de acuerdo con las disposiciones
vigentes en el momento en el que se perfeccionaron, así como
la exclusión del tiempo del servicio militar obligatorio a efectos
de trienios, según la duración de este servicio en las sucesivas
leyes que lo han establecido.»
Dieciocho. Se añade una nueva disposición adicional novena que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional novena.Militares profesionales de
tropa y marinería con la condición de reservistas de especial disponibilidad.
Los militares de tropa y marinería reservistas de especial disponibilidad a que se refiere el capítulo V de la Ley 8/2006, de 24
de abril, de Tropa y Marinería, percibirán una asignación mensual
por disponibilidad, en doce mensualidades al año, por un importe de 624,24 euros, que se actualizará anualmente según disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado con carácter general para las retribuciones del personal al servicio del
sector público.
Si es activado y se incorpora a los Ejércitos, recuperará la
condición militar, manteniendo el empleo que tenía en el
momento de finalizar su compromiso de larga duración, por el
que será retribuido en iguales condiciones que al pasar a esa
condición.»
Diecinueve. La disposición transitoria segunda queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria segunda.Personal en reserva.
1. Los militares de carrera que el día 1 de enero de 2008 se
encontraban en la situación de reserva por aplicación del artículo
144 y la disposición transitoria décima de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, los coroneles que pasaron a dicha situación por aplicación de la disposición adicional decimosexta de la Ley
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991, y aquellos que pasen a esta situación por la
disposición transitoria octava, de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, mantendrán las retribuciones de servicio activo
hasta cumplir la edad de sesenta y tres años.
2. Los oficiales generales, en situación de reserva, que
hayan accedido al empleo de general de división con anterioridad al 1 de enero de 2008, percibirán las retribuciones de servicio activo hasta cumplir la edad de sesenta y cinco años.
3. Los oficiales generales de los cuerpos generales y de
Infantería de Marina que hayan pasado a la situación de reserva
por aplicación de la disposición transitoria octava de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, percibirán las retribuciones básicas y
complementarias del personal en servicio activo pendiente de
asignación de destino, hasta cumplir las edades previstas en el
artículo 144.1.a) de la citada ley.»
Veinte. La disposición transitoria tercera queda redactada de
la siguiente forma:
«Disposición transitoria tercera. Complemento de ascenso a
teniente.
El complemento por ascenso al empleo de teniente compensará la pérdida real en cómputo anual de retribuciones básicas, excluidos trienios, complemento de empleo y componente
general del complemento específico, que pudieran experimentar
los suboficiales al acceder al empleo de teniente por aplicación
de las disposiciones transitoria quinta de la Ley 17/1989, de 19

de julio, adicional octava de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y
transitoria séptima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
El importe será la diferencia entre las retribuciones anuales
citadas de los empleos de teniente y suboficial mayor para
aquellos que procedan de este empleo referidas a la misma
situación administrativa.»
Veintiuno. Se añade una nueva disposición transitoria sexta,
que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria sexta. Régimen retributivo de los
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
El personal que a la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, tenga la condición de militar de complemento,
continuará rigiéndose por el régimen de compromisos y ascensos de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y percibirán las retribuciones básicas y complementarias propias de su empleo y puesto, no percibiendo trienios, excepto el que tenga un compromiso
de larga duración, que los devengará. También podrá percibir, en
su caso, el complemento de dedicación especial y gratificaciones por servicios extraordinarios, según lo dispuesto para ello en
este reglamento.
Cumplido el compromiso de larga duración se pasará a
reservista de especial disponibilidad en las condiciones
establecidas en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería, percibiendo una asignación mensual por disponibilidad, en doce mensualidades al año, de 1.186,06 euro s ,
que se actualizará anualmente según disponga la Ley de
Presupuestos Generales del Estado con carácter general
para las retribuciones del personal al servicio del sector
público, no cotizando a derechos pasivos ni a ISFAS, pero
pudiendo estar voluntariamente en este régimen de seguridad social siempre que abone las cuotas correspondientes al
interesado y al Estado.
Cuando sea activado y se incorpore a los Ejércitos, recuperará la condición militar, manteniendo el empleo que tenía en el
momento de finalizar su compromiso de larga duración, por el
que será retribuido en iguales condiciones que las establecidas
en el primer párrafo de esta disposición.»
Veintidós. El anexo I queda redactado de la siguiente forma:
«ANEXO I
Grupos/Subgrupos de clasificación por empleos militares
Grupos de empleos militares
De General de Ejército/Almirante General/
General del Aire a Teniente/Alférez de navío
De Alférez/Alférez de Fragata a Sargento
De Cabo Mayor a Soldado/Marinero, con una
relación de servicios de carácter permanente
De Cabo Primero a Soldado/Marinero, con una
relación de servicios de carácter temporal

Subgrupos
de
clasificación
A1
A2
C1
C 2»

Veintitrés. Se añade un nuevo anexo VII que queda redactado de la siguiente forma:
«ANEXO VII
Prima por pase a la reserva con carácter forzoso o anuente
Empleo
Coronel/Capitán de Navío
Teniente Coronel/Capitán de Fragata
Comandante/Capitán de Corbeta
Capitán/Teniente de Navío .
Teniente/Alférez de Navío
Alférez/Alférez de Fragata
Suboficial Mayor

Euros
5.500
4.850
4.220
3.400
3.050
2.860
2.860
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Subteniente.
Brigada
Sargento Primero
Sargento
Cabo Mayor
Cabo Primero (Permanente)
Cabo (Permanente)
Soldado/Marinero (Permanente)

2.170
2.030
1.930
1.920
1.630
1.270
1.140
890

Artículo segundo. Prima por servicios prestados por el personal militar de complemento con un compromiso de larga duración, contemplado en la disposición transitoria quinta de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
1. El militar de complemento que resuelva el compromiso de
larga duración por alguna de las causas que se enumeran en el
apartado segundo de esta disposición, tendrá derecho a percibir una prima por servicios prestados que se calculará multiplicando el sueldo día por el número de años de servicios efectivos
en las Fuerzas Armadas.
A tales efectos se considerará sueldo día el importe resultante de multiplicar por doce el sueldo mensual asignado al subgrupo A1 de clasificación a que se refiere el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público, dividido por 365.
Para el cálculo de la prima se tomarán 20 unidades de sueldo día por año completo de permanencia en las Fuerzas Armadas.
2. Las causas de resolución del compromiso que podrán dar
derecho a la percepción de la prima son las siguientes:
a) Petición expresa del interesado con un preaviso de tres
meses.
b) Insuficiencia de facultades profesionales.
c) Insuficiencia de condiciones psicofísicas.
d) Cumplir la edad de 45 años sin adquirir la condición de
reservista de especial disponibilidad.
3. Serán de aplicación a este personal los requisitos, el cómputo de años, las incompatibilidades, competencias, procedimientos y régimen fiscal, establecidos en el Real Decreto
600/2007, de 4 de mayo, por el que se regula la prima por servicios prestados por el personal militar profesional de tropa y marinería con compromiso de larga duración.
Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1145/1990,
de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia
Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su
funcionamiento.
El párrafo c) del apartado 1 del artículo 12 del Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan
normas sobre su funcionamiento, queda redactado como
sigue:
«c) El complemento específico será igual al importe fijado,
para el componente general del complemento específico, en las
disposiciones vigentes sobre retribuciones del personal de las
Fuerzas Armadas, para empleos militares de igual nivel de complemento de empleo.
Con criterios similares a los utilizados para la asignación de
las características retributivas de la relación de puestos militares,
se podrá fijar para los puestos de este colectivo complementos
específicos más elevados, incompatibles con los anteriores.
Dicha asignación será aprobada por la Comisión Superior de
Retribuciones Militares, necesitando el informe previo favorable
del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando supongan incremento de gasto.»
Disposición final primera. Créditos.

El Ministerio de Economía y Hacienda habilitará los créditos
necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto en este real
decreto.
Disposición final segunda.Cuantías retributivas.
Las referencias a retribuciones contenidas en este real
decreto y en su anexo se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras y valores vigentes en el año 2008.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos
económicos del 1 de enero de 2008.
Dado en Madrid, el 16 de enero de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

(Del BOE número 19, de 22-1-2009.)

Número 24
Estadística.—(Orden Ministerial DEF/3989/2008, de 26 de diciembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 17, de 27 de enero).—Se
aprueba el Reglamento del Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Servicio de Estadística Militar fue creado por Orden de la
Presidencia del Gobierno, de 14 de marzo de 1957.
Por Orden de la Presidencia del Gobierno, de 2 de enero de
1958, se aprueba el Reglamento provisional del Servicio de
Estadística Militar.
Por Orden de la Presidencia del Gobierno, de 25 de septiembre de 1962, se aprueba el Reglamento del Servicio de Estadística Militar y por Orden de 6 de febrero de 1968, se modifican
dos artículos del mismo.
La Orden Ministerial 153/1982, de 12 de noviembre, por la
que se dan nuevas denominaciones al Servicio de Estadística
del Departamento, se reorganiza el mismo y se aprueba su
Reglamento, establece la reorganización del Servicio de Estadística, pasando a denominarse Servicio de Estadística del
Ministerio de Defensa.
Posteriormente, el artículo 5 del Real Decreto 1207/1989, de
6 de octubre, por el que se desarrolla la estructura básica de los
Ejércitos, establece la competencia, en su ámbito respectivo, de
la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel General de cada
ejército sobre aquella materia, fijándose, en la disposición adicional tercera.c), su dependencia funcional de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Defensa.
La Orden Ministerial 32/1993, de 14 de abril, por la que se
regula la estructura, misiones y funcionamiento del Servicio
de Estadística de las Fuerzas Armadas, definió un nuevo
reglamento para adecuar el Servicio de Estadística de las
Fuerzas Armadas a la nueva estructura de los ejércitos, establecida por el citado Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre y desarrollada por las Órdenes 21/1991, 22/1991 y
23/1991, de 12 de marzo de 1991.
El Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de Estructura
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, actualiza el Real
Decreto 1/1987, de 1 de enero y establece en su artículo 13.2.f
las mismas funciones que, en materia de estadística, establecía
el mencionado Real Decreto, y que corresponden a la Secretaría
General Técnica.
El artículo 8.2.f) del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio,
por el que se desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Minis-
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terio de Defensa, establece las funciones que en materia de
estadística corresponden a la Secretaría General Técnica.
La experiencia de funcionamiento acumulada durante estos
últimos años aconsejan introducir una serie de modificaciones y
complementos en el texto de la Orden Ministerial 32/1993, de 14
de abril, que, aunque no varían sustancialmente el espíritu de la
misma, describen con mayor amplitud la estructura y funcionamiento del Servicio, eliminan determinados detalles organizativos que restaban capacidad operativa al mismo, introducen una
armonización terminológica deseable, establecen el concepto
de programa anual de desarrollo del Plan Estadístico de la
Defensa al objeto de armonizar éste con las formas de actuación
del Instituto Nacional de Estadística, y ello de acuerdo con la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y
finalmente, se dota de carácter colegiado asesor a la antigua
Comisión Asesora Estadística de la Defensa, pasando a denominarse Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de
Defensa.
Por ello, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas,
DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del reglamento.
Se aprueba el Reglamento del Servicio de Estadística del
Ministerio de Defensa, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición transitoria única. Diploma de Estadística Militar.
Al personal que a la entrada en vigor de esta orden ministerial, estuviera realizando trabajos para la obtención del Diploma
de Estadística Militar, regulado por la Orden Ministerial 32/1993,
de 14 de abril, por la que se regula la estructura, misiones y funcionamiento del Servicio de Estadística de las Fuerzas Armadas,
le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 10.2.a) de la
citada orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria
única, queda derogada la Orden Ministerial 32/1993, de 14 de
abril, por la que se regula la estructura, misiones y funcionamiento del Servicio de Estadística de las Fuerzas Armadas, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta orden.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas
instrucciones estime necesarias para la ejecución y desarrollo
del reglamento que se aprueba con esta orden.
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, 26 de diciembre de 2008.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ESTADÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este reglamento tiene por objeto regular la estructura, misiones y actuación del Servicio de Estadística en el ámbito del
Ministerio de Defensa, con la finalidad de conseguir la máxima
eficacia de los recursos humanos, lógicos y materiales empeñados en labores estadísticas, mediante la oportuna coordinación
de esfuerzos y la debida economía de medios, de tal forma que
se alcance el necesario apoyo al mando para la toma de decisiones y, al mismo tiempo, complemente la información estadística de nivel nacional con los datos propios del Ministerio de
Defensa.

Artículo 2. Misiones del Servicio.
Las misiones generales del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa son las siguientes:
a) Asesorar en el ámbito del Ministerio de Defensa en materia de estadística.
b) Llevar a cabo la planificación, y en su caso la ejecución y
supervisión de las estadísticas y encuestas periódicas de interés
para el Ministerio de Defensa.
c) Adquirir, tratar y custodiar los datos que sean necesarios
para la elaboración de las estadísticas planificadas, así como
editarlas y controlar su distribución.
d) Llevar a cabo las investigaciones, trabajos e informes
estadísticos que le sean encomendados por las Autoridades
correspondientes.
e) Colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y organismos estadísticos oficiales, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública,
en los campos que afecten al Ministerio de Defensa.
f) Dar cumplimiento a las obligaciones del Estado, en materia de estadística relacionada con el Ministerio de Defensa, que
se contraigan o se hayan contraído con otros Estados u Organismos internacionales.
g) Promover la formación del personal del Servicio.
h) Constituir y mantener actualizado un fondo documental y
bibliográfico especializado.
Artículo 3. Estructura del Servicio.
1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa se
estructura en:
a) Jefatura: El Secretario General Técnico del Ministerio de
Defensa.
b) Órganos de Dirección:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Jefatura de los Sistemas de Información Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra.
3.º Jefatura de Asistencia y Servicios Generales de la Armada.
4.º Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ejército del Aire.
c) Órganos de Planificación y Ejecución:
1.º Unidad de Estadística del Órgano Central del Ministerio
de Defensa.
2.º Unidad de Estadística del Ejército de Tierra.
3.º Unidad de Estadística de la Armada.
4.º Unidad de Estadística del Ejército del Aire.
d) Órganos de Ejecución:
A propuesta de los Órganos de Dirección anteriores podrán
crearse los siguientes:
1.º Oficinas de Estadística en los Mandos y Jefaturas de la
estructura básica de los ejércitos.
2.º Enlaces de Estadística del resto de las unidades, centros
u organismos de los ejércitos, con dependencia funcional de las
oficinas de estadística citadas en el punto anterior.
e) Órgano colegiado asesor de carácter técnico: Comisión
Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa, en adelante
CMEDEF.
2. Los órganos, unidades y oficinas de estadística de cada
uno de los ejércitos podrán variar su denominación como consecuencia de instrucciones organizativas internas, pero deberán,
independientemente de su denominación, estar encuadradas en
el esquema anterior, y adaptar sus misiones y la ejecución de
sus cometidos a lo que se determina a lo largo de este reglamento.

24
121
Las modificaciones en las denominaciones realizadas, deberán ser informadas al Comité Permanente que se describe en el
artículo 11.3.b del presente reglamento.
Artículo 4. Jefatura del Servicio.
La Jefatura del Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa la desempeña el Secretario General Técnico del Ministerio, quien ostenta la representación del Ministro en el Consejo
Superior de Estadística y preside la Comisión Ministerial de
Estadística del Ministerio de Defensa.
Artículo 5. Secretaría General Técnica.
1. En relación con los órganos de los ejércitos competentes
en la materia, la Secretaría General Técnica tiene las atribuciones que le confiere el artículo 8.1 del Real Decreto 1126/2008,
de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
2. Al Secretario General Técnico le corresponden las
siguientes funciones:
a) Ejercer la Jefatura del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa.
b) Elaborar y tramitar el Plan Estadístico de la Defensa (PLANESTADEF) para su aprobación por orden ministerial.
c) Llevar a cabo la preparación, planeamiento y desarrollo de
la política del Ministerio de Defensa en materia de estadística.
d) Planificar y supervisar la ejecución del Plan Estadístico de
la Defensa.
e) Promover los cursos técnicos específicos de perfeccionamiento para el personal del Ministerio de Defensa en materia de
estadística.
f) Proponer la concesión del Diploma Militar en Estadística y
la de Especialista Militar en Estadística de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.
g) Mantener relaciones e intercambio de información en
materia de estadística con organizaciones civiles y militares
tanto nacionales como extranjeras.
h) Convocar y, en su caso, presidir las reuniones de la Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa.
i) Ostentar la representación del Ministerio de Defensa en el
Consejo Superior de Estadística.
Artículo 6. Órganos de Dirección.
1. En virtud de su dependencia funcional respecto de la
Secretaría General Técnica, podrán llevar a cabo las actuaciones
que determina la disposición adicional única del Real Decreto
912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos.
2. A los Jefes de los Órganos de Dirección de cada ejército
les corresponden las siguientes funciones:
a) Ejercer la Jefatura del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa en el ámbito de su ejército.
b) Asesorar a su Jefe de Estado Mayor en materia de estadística.
c) Dirigir y coordinar los trabajos que lleven a cabo los distintos órganos del Servicio de Estadística en el ámbito de su
ejército.
d) Atender a cuantas solicitudes de información estadística
reciban, procedentes de la Jefatura del Servicio, relativas al
ámbito de su ejército.
e) Mantener relaciones e intercambio de información con
organizaciones civiles y militares en materia de estadística de su
propia responsabilidad, de acuerdo con las disposiciones oficiales que regulan esta materia.
f) Proponer al Mando de su ejército la creación de oficinas de
estadística de su ejército y organismos de estadística subordinados a éstas, así como sus funciones, organización y necesidades de plantilla.
g) Promover los cursos técnicos específicos de perfeccionamiento, en materia de estadística, para el personal destinado en
cualquier órgano del Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa de su ejército.

Artículo 7. Unidad de Estadística del Órgano Central del
Ministerio de Defensa.
1. Es el órgano de trabajo del Secretario General Técnico en
materia de estadística.
2. Le corresponde desarrollar los cometidos generales del
Servicio en el ámbito del Órgano Central del Ministerio y en particular, de acuerdo con las directrices recibidas de la Secretaría
General Técnica:
a) Elaborar el proyecto de Plan Estadístico de la Defensa y
sus correspondientes programas anuales, así como proponerlos
a la Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa para su aprobación.
b) Ejecutar el Plan Estadístico de la Defensa y llevar a cabo
las investigaciones, trabajos e informes estadísticos que se le
encomienden.
c) Coordinar, cuando proceda, las actuaciones de las Unidades de Estadística de los ejércitos y prestarles el apoyo técnico
que soliciten.
d) Promover y desarrollar los cursos de perfeccionamiento
que, en materia de estadística, se determinen.
Artículo 8. Unidades de Estadística de los ejércitos.
1. Las Unidades de Estadística de los ejércitos son los órganos de trabajo de los respectivos Jefes de los Órganos de Dirección en materia de estadística.
2. Les corresponde desarrollar los cometidos generales del
Servicio en el ámbito de su ejército y en particular, de acuerdo
con las directrices recibidas de su Órgano de Dirección:
a) Dirigir técnicamente el Servicio de Estadística en su ejército.
b) Asesorar, apoyar y controlar técnicamente los trabajos de
su responsabilidad a las Oficinas de Estadística dependientes
funcionalmente.
c) Actuar de enlace entre la Unidad de Estadística del Órgano Central y sus respectivas oficinas de estadística.
d) Elaborar los informes estadísticos y de actividad que les
sean solicitados por la Jefatura del Servicio, a través de la Unidad de Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa.
e) Asesorar al Estado Mayor de su ejército desde el punto de
vista de la estadística, llevando a cabo las investigaciones, trabajos e informes estadísticos que le sean encomendados.
f) Recoger, depurar y remitir a la Unidad de Estadística del
Órgano Central del Ministerio de Defensa los datos estadísticos
que se le soliciten, relativos a su ejército.
g) Promover y desarrollar los cursos de perfeccionamiento
que, en materia de estadística, se determinen.
h) Ejecutar los planes y programas específicos que les hayan
sido encomendados.
i) Proponer al Jefe del Órgano de Dirección el establecimiento de nuevas oficinas de estadística y de los Órganos del Servicio dependientes de éstas que se consideren convenientes.
j) Colaborar con la Unidad de Estadística del Órgano Central
del Ministerio de Defensa en la elaboración del PLANESTADEF y
sus programas anuales.
Artículo 9. Oficinas de Estadística de los Mandos y Jefaturas
de la estructura básica de los ejércitos.
1. Son los órganos de ejecución en los Mandos o Jefaturas
de la estructura básica de los ejércitos, con dependencia funcional de la Unidad de Estadística de su ejército.
2. Les corresponde desarrollar los cometidos generales del
Servicio en su ámbito y en particular:
a) Canalizar las directrices procedentes de los niveles superiores del Servicio hacia los órganos de ellas dependientes.
b) Obtener, depurar y remitir en tiempo oportuno a los órganos
superiores del Servicio la información estadística que les sea solicitada por aquellos de acuerdo con lo indicado en el artículo 13.
c) Elaborar los informes y resúmenes estadísticos que afecten a materias de la competencia de su Mando o Jefatura y les
sean solicitados por la Unidad de Estadística de su ejército.
d) Apoyar técnicamente a los organismos que les suministren los datos estadísticos.
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Artículo 10. Enlaces de estadística en las bases,
acuartelamientos y establecimientos de los ejércitos.
1. Son los órganos de ejecución del Servicio que se constituyen en los órganos principales de las bases, acuartelamientos
y establecimientos de los ejércitos, a propuesta del Jefe del
Órgano de Dirección de su ejército, llevando a cabo, en su ámbito específico de actuación las funciones que éste les asigne.
Dependen funcionalmente de la Unidad de Estadística de su
ejército, a través de la oficina de estadística de nivel superior.
2. Los cometidos son los descritos en el artículo 9 de este
reglamento referidos a su ámbito de actuación.
Artículo 11. Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de
Defensa.
1. La Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de
Defensa, es el órgano colegiado asesor de carácter técnico del
Jefe del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa.
2. Son funciones de la CMEDEF:
a) Informar preceptivamente el Proyecto de Plan Estadístico
de la Defensa (PLANESTADEF) y los programas anuales, así
como, en su caso, proponer la supresión o modificación de alguna operación incluida en el expresado plan, o la incorporación
de alguna operación estadística nueva, realizándose la eliminación o adición en el correspondiente programa anual.
b) Proponer al Jefe del Servicio, para su aprobación, los
informes de ejecución de los planes y programas de estadística.
c) Acordar la formación de grupos de trabajo para la elaboración de informes o propuestas. En particular se formarán grupos de trabajo para la elaboración de los proyectos referidos en
el artículo 7.2.a).
d) Formular recomendaciones en materia de producción y
uso de las estadísticas de Defensa y otras operaciones estadísticas.
e) Tratar cualquier otra cuestión que le plantee la Secretaría
de Estado de Defensa, Secretaría General de Política de Defensa, Subsecretaría de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la
Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos en materia
de estadística.
3. Funcionamiento de la CMEDEF.-La CMEDEF podrá actuar
en Pleno y en Comité Permanente. Además podrá nombrar los
Grupos de Trabajo necesarios para el desarrollo de su función.
a) Al menos una vez al año se reunirá la Comisión en Pleno,
que estará compuesta como sigue:
Presidente: El Secretario General Técnico o, en su defecto,
el Vicesecretario General Técnico.
Vocales:
1.º El Vicesecretario General Técnico, cuando no presida la
Comisión.
2.º Los Jefes de los Órganos de Dirección del Servicio.
3.º El Jefe del Área de Información y Ayuda a la Decisión de
la Vicesecretaría General Técnica.
4.º El Jefe de la Unidad de Estadística del Órgano Central del
Ministerio de Defensa.
5.º El Jefe de la Unidad de Estadística de cada ejército.
Secretario: Una persona designada por el Presidente de la
Comisión entre el personal destinado en el Área de Información
y Ayuda a la Decisión, que asistirá a las reuniones con voz pero
sin voto.
Asesores: El Presidente de la Comisión podrá autorizar,
cuando lo considere conveniente, y de acuerdo con el asunto a
tratar, la asistencia a las reuniones de asesores.
b) En el seno de la Comisión Ministerial de Estadística existirá un Comité Permanente integrado por los siguientes miembros:
1.º El Jefe de la Unidad de Estadística del Órgano Central del
Ministerio de Defensa.

2.º El Jefe de la Unidad de Estadística del Ejército de Tierra.
3.º El Jefe de la Unidad de Estadística de la Armada.
4.º El Jefe de la Unidad de Estadística del Ejército del Aire.
Atendiendo a la estructura funcional del Servicio, ejercerá la
presidencia de esta Comisión Permanente el Jefe de la Unidad
de Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa.
El presidente del Comité Permanente designará al secretario
de la misma entre el personal destinado en el Área de Información y Ayuda a la Decisión, que asistirá a las reuniones con voz
pero sin voto.
El presidente del Comité Permanente podrá convocar las
reuniones de ésta a solicitud de cualquiera de sus miembros o
por decisión del Secretario General Técnico.
Corresponderá al Comité Permanente el estudio técnico y la
formulación de las observaciones pertinentes sobre la documentación relativa a las funciones atribuidas al pleno de la Comisión, así como cualesquiera otras funciones que el Pleno delegue en ella.
Adicionalmente el Pleno podrá encomendar funciones propias a la Comisión Permanente al objeto de tramitar de forma
ágil y eficaz los asuntos que así lo requieran.
c) La convocatoria de la Comisión en cualquiera de sus formas corresponderá al Presidente, que deberá acordarla con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, a la que acompañará el orden del día.
El orden del día será fijado por el Presidente, teniendo, en su
caso en cuenta, las peticiones de los demás miembros formuladas con antelación de al menos tres días.
De cada sesión se levantará acta, que contendrá la indicación de las personas que hayan intervenido, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y la forma y contenido de
los acuerdos alcanzados.
Los miembros de la Comisión podrán hacer constar en acta
su opinión particular en relación a los acuerdos alcanzados.
Artículo 12. Jefaturas de las Unidades y Oficinas de Estadística.
1. Las Jefaturas de las Unidades de Estadística serán
desempeñadas por un oficial en posesión del Diploma Militar de
Estadística.
2. Las jefaturas de las oficinas de estadística serán desempeñadas por oficiales que se encuentren en posesión del Diploma o Especialista Militar en Estadística. En su defecto, tendrán
prioridad para ocupar dicha jefatura el personal que haya superado el Curso de Especialista Militar en Técnicas Estadísticas,
tenga el Curso Básico Militar en Estadística o, posea una titulación estadística universitaria de grado superior o medio.
3. Los puestos de Enlaces de Estadística de las UCO,s
deberán estar ocupados, preferentemente, por personal con la
Aptitud Militar en Estadística.
Artículo 13. Funcionamiento del Servicio.
1. Se establece una jerarquía de tipo funcional entre los
órganos del Servicio de Estadística distribuida en cuatro niveles
denominados escalones:
a) Cuarto escalón: Unidad de Estadística del Órgano Central
del Ministerio de Defensa.
b) Tercer escalón: Unidades de Estadística de los ejércitos.
c) Segundo escalón: Oficinas de Estadística de los Mandos y Jefaturas de la estructura básica de los ejércitos y
enlaces de estadística de las unidades, centros y org a n i s m o s
que constituyen el segundo nivel de la estructura básica de
los ejércitos.
d) Primer escalón: Enlaces de Estadística del resto de las
unidades, centros y organismos que se establezcan en los ejércitos.
2. Cada unidad u oficina de estadística solicitará los datos e
informes estadísticos que precise a los órganos del Servicio que
dependan funcionalmente de él o, en su defecto, a los organismos del Ministerio de Defensa que correspondan, quienes proporcionarán los datos solicitados de forma completa y dentro de
los plazos fijados.
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Igualmente, remitirá a los órganos del Servicio de los que
dependa, dentro de los plazos establecidos, los datos estadísticos que le hayan sido solicitados, previa comprobación y depuración de los mismos.
3. La elaboración de resúmenes estadísticos, tanto los programados como los realizados por iniciativa propia, se hará, en
su caso, por las unidades, oficinas y enlaces de estadística que
reciban la información estadística completa referente a cada
materia específica. Dichos resúmenes se circunscribirán al
ámbito específico del organismo en que estén ubicadas.
4. En el proceso estadístico, las unidades, oficinas y enlaces
de estadística podrán solicitar apoyo técnico a los organismos
de estadística de nivel superior de los que dependan, tanto en el
Órgano Central como en cada ejército.
Artículo 14. Plan Estadístico de la Defensa y programas anuales.
1. El Plan Estadístico de la Defensa (PLANESTADEF), que
será aprobado por orden ministerial, previo informe de la CMEDEF, es el principal instrumento ordenador de la actividad estadística del Ministerio de Defensa. El PLANESTADEF contendrá la
descripción de las estadísticas y las encuestas periódicas que el
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa ha de elaborar
durante su periodo de vigencia.
2. El PLANESTADEF contemplará el inventario de todas las
operaciones estadísticas planificadas que debe ser desarrollado
por el Servicio durante su vigencia y será propuesto por la Unidad de Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa
a la CMEDEF para su informe y posterior propuesta de aprobación.
3. Los períodos de vigencia del PLANESTADEF serán los
mismos que los del Plan Estadístico Nacional elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística.
4. Antes de terminar cada año el Pleno de la CMEDEF, informará y aprobará, a propuesta de la Unidad de Estadística del
Órgano Central del Ministerio de Defensa, el programa anual. En
este programa se detallarán las operaciones estadísticas incluidas en el PLANESTADEF que vayan a ser desarrolladas durante
el año, que necesariamente deberán incluir las estadísticas del
Plan Estadístico Nacional.
5. En el tercer trimestre de cada año la Comisión Permanente elaborará un informe sobre la ejecución del programa anual
del año anterior para su aprobación en el Pleno.
6. Las operaciones estadísticas o encuestas de ámbito
general del órgano central o de los ejércitos no previstas en el
Plan o programa anual o las modificaciones incluidas en él, que
las autoridades correspondientes decidan, deberán ser comunicadas previamente a la Presidencia de la Comisión. En esta
comunicación se hará constar su finalidad, descripción general
y colectivo afectado, así como cualquier otra información que se
considere de interés.
Artículo 15. Cursos y estudios.
El programa de formación para el personal del Servicio de
Estadística del Ministerio de Defensa constará, con carácter
general, de los siguientes cursos de perfeccionamiento:
1. Curso para la obtención del Diploma Militar en Estadística.-Curso de especialización en estadística que supone la preparación superior profesional del personal militar, para desempeñar algún destino en los Órganos del Servicio de Estadística
del Ministerio de Defensa. Este curso será organizado por cada
uno de los ejércitos.
El curso constará de dos fases:
Una fase didáctica, cuya finalidad será adquirir los conocimientos teóricos estadísticos necesarios para realizar las misiones encomendadas al Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa, y que se materializará en la obtención de una titulación
universitaria nacional o extranjera en estadística. El contenido
del plan de estudios a desarrollar deberá ser expresamente
reconocido y aceptado por la Comisión Permanente de la CMEDEF como válido para la obtención del Diploma Militar en Estadística, debiendo realizar como culminación de esta fase, un
proyecto de fin de estudios.

Una fase de prácticas a realizar en los Órganos de Planificación y Ejecución que se establezcan en la convocatoria, cuya
finalidad será la de aplicar los conocimientos teóricos estadísticos de aplicación directa al Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa.
2. Curso de Especialista Militar en Técnicas Estadísticas.Será organizado por la Unidad de Estadística del Órgano Central
del Ministerio de Defensa, con la finalidad de capacitar a los
concurrentes para el desempeño de la Jefatura de las Oficinas
de Estadística, o llevar a cabo trabajos técnicos en una Unidad
u Oficina de Estadística.
Este curso constará de dos fases: a distancia y de presente.
Esta última deberá incluir un período de prácticas proporcionado a los contenidos y finalidades del curso, y los conocimientos
necesarios sobre:
a) El Plan Estadístico de la Defensa.
b) Técnicas estadísticas para realizar análisis y depuración
de datos.
c) Las aplicaciones estadísticas e informáticas utilizadas
para la captación y tratamiento de datos dentro del Servicio de
Estadística del Ministerio de Defensa.
A este curso podrán acceder oficiales de los tres ejércitos,
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como los funcionarios civiles del Ministerio de
Defensa de los grupos A1 y A2.
3. Curso Básico Militar en Estadística.-Será organizado con
periodicidad anual tanto por la Unidad de Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa como por las Unidades de
Estadística de cada uno de los ejércitos, con la finalidad de proporcionar los conocimientos necesarios sobre el Plan Estadístico de la Defensa, el manejo de datos y de las aplicaciones informáticas utilizadas dentro del Servicio de Estadística del
Ministerio de Defensa.
En su desarrollo se deberán impartir los conocimientos elementales de estadística general que capaciten a los concurrentes para la realización de trabajos estadísticos de pequeña entidad. Constará de dos fases: a distancia y de presente y ésta
última deberá incluir un período de prácticas proporcionado a
los contenidos y finalidades del curso.
A este curso podrá acceder todo el personal civil o militar del
Ministerio de Defensa.
4. Los órganos de Planificación y Ejecución del Servicio
podrán promover y desarrollar los cursos técnicos específicos
de perfeccionamiento en el ámbito de su competencia.
Artículo 16. Titulaciones.
1. Se establecen las siguientes titulaciones militares en estadística de aplicación en el ámbito de este Ministerio:
a) Diploma Militar en Estadística.
b) Especialista Militar en Estadística.
c) Aptitud Militar en Estadística.
2. Las condiciones para obtener estas titulaciones serán las
siguientes:
a) Diploma Militar en Estadística:
El diploma se concederá al personal que, habiendo sido
seleccionado en la convocatoria del Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa para la realización del curso correspondiente, cumpla los siguientes requisitos:
1.º Haber superado en un centro universitario nacional o
extranjero, el curso de contenido estadístico, a los que haga
referencia la convocatoria en la que haya sido seleccionado para
la obtención de la titulación correspondiente.
2.º Haber realizado trabajos de estadística, con posterioridad a la superación de los cursos académicos que den origen a
la titulación mencionada en el apartado anterior, estando destinado en alguno de los Órganos de Planificación del Servicio,
durante un periodo mínimo de seis meses.
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3.º Haber realizado el seminario de Organización del Servicio de Estadística y PLANESTADEF.
b) Especialista Militar en Estadística: Haber superado el
Curso de Especialista Militar en Técnicas Estadísticas.
c) Aptitud Militar en Estadística: Haber superado el Curso
Básico Militar en Estadística.
3. El Diploma Militar en Estadística será concedido por el
Subsecretario de Defensa a propuesta del Secretario General
Técnico.
El Título de Especialista Militar en Estadística será concedido por el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
a propuesta del Secretario General Técnico.
La Aptitud Militar en Estadística será concedida por la autoridad que convoque el curso en cada uno de los tres ejércitos, a
propuesta del respectivo Jefe del Órgano de Dirección y por el
Secretario General Técnico a propuesta del Vicesecretario
General Técnico para el resto del personal, militar o civil, del
Ministerio de Defensa.
En tales propuestas se debe certificar la superación de las
condiciones descritas en el apartado 2. de este artículo, para
cada una de las titulaciones.
4. Las solicitudes del Diploma Militar en Estadística o, en su
caso, de Especialista Militar en Estadística, serán cursadas por
vía funcional a la Secretaría General Técnica, quien las elevará al
Subsecretario de Defensa o al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar respectivamente. Con dicha solicitud se
acompañará el informe del Vicesecretario General Técnico del
Órgano Central o Jefe del Órgano de Dirección de cada ejército
donde se convoque el Curso, en el que se deberá certificar la
superación de las condiciones descritas para esas titulaciones
en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 17. Distintivos.
La obtención de las titulaciones descritas en el artículo anterior, dará derecho al personal militar a usar sobre el uniforme el
distintivo correspondiente que se describe a continuación y
estará sujeto a los condicionamientos que fija la legislación
vigente.
Dicho distintivo consiste en un escudo de esmalte rodeado
por dos circunferencias doradas de 29 y 34 milímetros de diámetro. Esta corona circular llevará en su parte superior la palabra «NUMEN» y la inferior «NUMERUS» ambas también en dorado, siendo calado en el resto de la corona, así como los
espacios entre las letras.
Sobre el esmalte de fondo y apoyado en sus puntas en la circunferencia interior llevará una rosa de los vientos en azul, y
sobre ésta una estrella de cinco puntas, cuya distancia entre dos
puntas consecutivas será de 7 milímetros.
En la parte superior de la circunferencia exterior, y unida a
ella, llevará la corona real del escudo de España, cuya anchura
máxima superior será de 22 milímetros y la inferior mínima de 14.
Los colores del esmalte de fondo del escudo serán: blanco,
para el Diploma Militar en Estadística, verde para los que estén
en posesión del título de Especialista Militar en Estadística y rojo
para los que estén en posesión de la Aptitud Militar en Estadística.
(Del BOE número 19, de 22-1-2009.)

Número 26
Promoción Profesional.—(Orden Ministerial 2/2009, de 22 de enero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 19, de 29 de enero).—Se re g ula el desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería.
MINISTERIO DE DEFENSA

La entrada en vigor de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa
y Marinería, dirigida a consolidar la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, permite que los militares de tropa y marinería
puedan establecer una relación temporal con las Fuerzas Armadas más prolongada a fin de mejorar su profesionalidad y preparación, de las cuales depende en gran medida la eficacia de la
organización militar. Este aumento del tiempo de permanencia
debe traducirse en oportunidades de desarrollo personal y profesional que refuercen sus posibilidades de promoción interna y
faciliten, al término de su relación de servicios con las Fuerzas
Armadas, una reincorporación al mercado de trabajo en las
mejores condiciones.
El refuerzo de la preparación para la promoción profesional
y la competitividad laboral debe obtenerse a través de la adquisición de las destrezas y habilidades propias del ejercicio de sus
cometidos militares y mediante la formación adquirida en las
Fuerzas Armadas, lo cual se complementa con otras medidas
económicas y de protección social de la Ley 8/2006, de 24 de
abril, de Tropa y Marinería.
El Ministerio de Defensa cuenta con una oferta de formación
amplia que es necesario acomodar a los nuevos periodos de
servicio, reforzándola, en su caso, en aquellos contenidos que
se estimen insuficientes y generalizando el acceso a la formación on line.
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de septiembre de
2008, por el que se aprueba el programa de actuaciones de
carácter social del Ministerio de Defensa para el año 2009, contempla también la formación dirigida a los militares de tropa y
marinería para facilitarles la promoción interna en las Fuerzas
Armadas, así como la inserción laboral en el sector público o privado por cuenta propia o ajena, señalando en concreto las
modalidades de la formación de apoyo, formación profesional
para el empleo y la formación de emprendedores. Dicho acuerdo hace también referencia a la reincorporación laboral introduciendo la figura del orientador de empleo para los militares de
tropa y marinería cuando dejen de prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
Además, es necesario implantar un sistema de orientación
personalizado como procedimiento de apoyo para obtener los
mejores resultados individuales y que pueda al mismo tiempo
armonizar esos logros personales con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Por último, de acuerdo con el contenido del título V, capítulo IV, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se adaptan a la normativa
específica de las Fuerzas Armadas las acciones positivas en las
actividades de formación referidas al personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Finalidad.
La finalidad de esta orden ministerial es favorecer el desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería, organizando la asignación eficaz de los apoyos formativos e implantando un procedimiento de orientación profesional continuo y
personalizado, con respeto al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Número 25

Segundo. Definiciones.

Navegación Aérea.—(Resolución de 17 de diciembre de 2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 17, de 27 de enero).—Se autoriza la
puesta en funcionamiento del aeropuerto de Ciudad Real.
MINISTERIO DE FOMENTO

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 19, de 22 de
enero de 2009.

1. Desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería: El desarrollo profesional es el fruto de una trayectoria profesional planificada que debe permitir a los militares de tropa y
marinería la adquisición y perfeccionamiento de las aptitudes,
conocimientos y habilidades para responder a las exigencias de
las Fuerzas Armadas y facilitar su retorno al mercado de trabajo. El desarrollo profesional se favorece a través de las enseñan-
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zas, apoyos formativos y orientación que se proporcionan
durante el periodo de servicio activo.
2. Orientación para el desarrollo profesional: La orientación
para el desarrollo profesional es un proceso personalizado y
continuo de tutorización, motivación y apoyo a la toma de decisiones de carácter profesional o formativo, que debe permitir a
los militares de tropa y marinería determinar unas metas realistas de desarrollo profesional y facilitar el seguimiento de los
avances en el logro de las mismas. Este proceso trata de conciliar las condiciones personales con las oportunidades existentes
en las Fuerzas Armadas, tanto profesionales como formativas.
Tercero. Ambito de aplicación.
Esta orden ministerial será de aplicación a los militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en situación
administrativa de servicio activo. También será de aplicación, en
lo que a intermediación laboral se refiere, a los militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en situación
legal de desempleo, durante los dos años posteriores a la fecha
de baja.
Cuarto. Apoyos formativos para el desarrollo profesional.
Además de la enseñanza de formación y de perfeccionamiento a que se refiere el artículo 43 del la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la carrera militar, los apoyos formativos que
facilitará el Ministerio de Defensa para que los militares de tropa
y marinería puedan alcanzar los objetivos de desarrollo profesional serán los siguientes:
a) Cursos para facilitar el acceso a la promoción interna.
b) Cursos para la mejora de la titulación adquirida en el Sistema Educativo General.
c) Cursos para la preparación de las pruebas de acceso a la
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil y a la
escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.
d) Cursos de formación profesional para el empleo, en las
especialidades más demandadas en cada momento por el mercado de trabajo.
e) Cursos de formación para fomentar el autoempleo y la
creación de empresas.
f) Otros tipos de formación de naturaleza análoga, a fin de
adaptarse a la evolución del mercado de trabajo.
El Ministerio de Defensa proporcionará esta oferta formativa
bien de forma directa, o promoviendo convenios de colaboración con otros Departamentos ministeriales, con las Comunidades Autónomas y con otras entidades públicas o privadas.
Para conseguir mayores oportunidades de acceso a todos
los cursos de formación será objeto de atención preferente la
progresiva extensión de la formación on line a todas las Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa, a través
de la formulación de un plan específico.
Será objetivo prioritario atender las necesidades formativas
de los militares profesionales de tropa y marinería que no estén
en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Igualmente, aquellos que manifiesten con la antelación suficiente su intención de causar baja en las Fuerzas Armadas tendrán prioridad para el acceso a estos apoyos formativos, especialmente los referidos a la formación profesional para el empleo
y formación para el autoempleo.
Como regla general, este tipo de apoyos deberán facilitarse
como resultado del proceso de orientación profesional, una vez
cumplidos tres años de servicio. No obstante, se excluyen de
esta limitación temporal los militares profesionales de tropa y
marinería que acrediten una especial capacidad para acceder a
la escala de suboficiales quienes podrán realizar programas
intensivos de preparación para la promoción interna. También se
excluyen de esta limitación temporal los militares profesionales
de tropa y marinería que no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La formación para el cambio de especialidad contemplada
en el artículo 14 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería, cuando ésta tenga por finalidad adquirir una formación orientada a la promoción profesional, se proporcionará

durante el compromiso de larga duración en las condiciones
recogidas en la Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la
que se regulan determinados aspectos de los compromisos, el
cambio de relación de servicios y el cambio de especialidad del
militar profesional de tropa y marinería.
Quinto. Acciones positivas en las actividades de formación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y al objeto de mejorar las condiciones de igualdad efectiva y de facilitar la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional se adoptarán las siguientes acciones positivas:
a) En las convocatorias de los cursos contemplados en el
punto cuarto de esta orden ministerial se otorgará preferencia en
la adjudicación de plazas para cubrir las necesidades de los que
hayan reingresado al servicio activo durante el año anterior al de
la convocatoria y procedan de la situación de excedencia por
agrupación familiar, cuidado de familiares y por razón de violencia de género.
b) Asimismo, se podrá participar en los cursos durante los
permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género, así como durante las excedencias por motivos familiares o por violencia de
género.
Sexto. Otros apoyos para el cambio de actividad profesional.
El Ministerio de Defensa promoverá con otras instituciones
públicas y con entidades privadas la realización de actividades
de intermediación laboral, o de naturaleza análoga, que se juzguen de interés para favorecer el cambio de actividad profesional de los militares profesionales de tropa y marinería. El tiempo
de servicios prestados en las Fuerzas Armadas será el criterio
principal para la concesión y la intensidad de estos apoyos.
Podrán ser beneficiarios de estas acciones de intermediación laboral los militares profesionales de tropa y marinería en la
situación administrativa de servicio activo, que cuenten al
menos con tres años de servicio, y los que hayan causado baja
en las Fuerzas Armadas y se encuentren en la situación de
desempleo, durante los dos años posteriores a la fecha de baja.
En este último caso el interesado deberá presentar su solicitud a
través de la Oficina de Apoyo al Personal de la UCO de su último destino, Oficina delegada, o de la Subdelegación de Defensa de la provincia de residencia.
Séptimo. Impulso del proceso de orientación personalizada.
Corresponde a cada Mando o Jefatura de Personal de los
Ejércitos o de la Armada impulsar la orientación personalizada
para el desarrollo profesional a fin de que pueda ser aplicada por
los jefes de las Unidades, Centros y Organismos de destino de
los militares de tropa y marinería.
Octavo. Planificación anual de actividades.
El proceso de orientación personalizado se completará con
el planeamiento, propuesta y desarrollo anual de actividades formativas en las UCO,s de las Fuerzas Armadas.
Con el fin de lograr la mayor igualdad de oportunidades en
el acceso a las opciones formativas y la mayor eficiencia en la
asignación de recursos, todas las Unidades, Centros u Organismos deberán presentar la correspondiente propuesta.
Noveno. Fases de la planificación anual.
1. Fase de determinación de necesidades: Antes del 1 de
octubre de cada año, las UCO,s remitirán a los organismos competentes de los Ejércitos una propuesta de las actividades formativas que sea necesario programar al año siguiente. De esta
información inicial se remitirá copia a la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar.
2. Fase de establecimiento de prioridades y adjudicación de
plazas: Antes del 1 de noviembre de cada año, los Ejércitos
agruparán las necesidades recibidas y establecerán las priori-
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dades generales en su adjudicación de acuerdo con las actividades de instrucción, adiestramiento y operativas previstas
para el año siguiente. La propuesta de cada Ejército se trasladará a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que programará las actividades no gestionadas por los respectivos Ejércitos de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.
3. Fase de evaluación: Antes del 1 de marzo de cada año,
los organismos competentes de los Ejércitos elevarán un informe de evaluación a la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar sobre los resultados obtenidos el año anterior.
En dicho informe se incluirá la información estadística, adaptada
a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
permita realizar un seguimiento y valoración del impacto de
género, en relación con las medidas de igualdad aprobadas en
esta orden ministerial.

Apartado único. Aprobación de las bases generales por las
que han de regirse los procesos selectivos para el acceso al
curso de Cabo de la escala de Cabos y Guardias de la Guardia
Civil, así como de las normas generales del curso de capacitación para el ascenso.-Se aprueban las bases generales por las
que han de regirse los procesos selectivos para el acceso al
curso de Cabo de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia
Civil, así como las normas generales del correspondiente curso
de capacitación para el ascenso a dicho empleo, cuyos textos
se incluyen a continuación.
Disposición adicional única. Respeto del principio de igualdad.
Todas aquellas disposiciones que se dicten como consecuencia del desarrollo y aplicación de la presente orden, tendrán
presente el respeto al principio de igualdad conforme a lo que se
dispone en el artículo 67 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición transitoria única. Procesos selectivos y cursos en vigor.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire para que desarrollen esta orden ministerial, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
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 Ministerio de
Defensa».
Madrid, 22 de enero de 2009.

El proceso selectivo y los cursos de aptitud que se hayan iniciado a la entrada en vigor de esta orden continuarán rigiéndose por la normativa aplicable en la fecha en que fueron convocados.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden del Ministerio de la Presidencia,
de 2 de junio de 1999, por la que se aprueban las bases y circunstancias aplicables a los procesos selectivos y al curso de
aptitud para el ascenso al empleo de Cabo de la Escala Básica
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.
2. Quedan también derogadas las disposiciones de igual o
inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en esta orden
ministerial.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

CARME CHACON PIQUERAS

Se autoriza al Director General de la Policía y de la Guardia
Civil a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para desarrollar esta orden ministerial.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Número 27

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Normas.—(Orden Ministerial DEF/115/2009, de 29 de enero, «Boletín
Oficial de Defensa» número 25, de 6 de febrero).—Se aprueban las
bases generales por las que han de regirse los procesos selectivos
para el acceso al curso de Cabo de la Escala de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil, así como las normas generales del correspondiente curso de capacitación para el ascenso.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los procesos selectivos para el acceso al curso de capacitación de ascenso a Cabo se han regido hasta ahora por la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 2 de junio de 1999, disposición que fue dictada en su momento al amparo del Real
Decreto 1424/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprobó
el Reglamento general de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del personal de la Guardia Civil, que fue derogado por el
Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, que aprobó un nuevo
Reglamento de evaluaciones, clasificaciones y ascensos.
Esta circunstancia hace necesaria la publicación de una
nueva disposición que regule el acceso al curso de Cabos, adecuando este proceso selectivo a la legislación en vigor.
Por otra parte, la amplitud de la normativa que abarca la
prueba de conocimientos profesionales y los constantes cambios que experimenta aconsejan remitir a la convocatoria los
programas de las materias que la componen, dotando de este
modo de una mayor flexibilidad al Director General de la Policía
y de la Guardia Civil para actualizar convenientemente los temarios, así como los baremos del concurso, a las necesidades formativas del momento.
En su virtud, y de acuerdo con las facultades conferidas en
el artículo 24.3 del Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre,
dispongo:

Madrid, 29 de enero de 2009.-La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
BASES GENERALES POR LAS QUE HAN DE REGIRSE LOS
PROCESOS SELECTIVOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE ASCENSO A CABO
DE LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DEL CUERPO DE LA
GUARDIA CIVIL
Primera. Condiciones para opositar.
Los guardias civiles aspirantes al proceso selectivo de acceso a las enseñanzas para la realización del curso de ascenso a
Cabo de la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, deberán reunir las condiciones expresadas en el
artículo 24.2 del Reglamento de Evaluaciones, Clasificaciones y
Ascensos del Personal de la Guardia Civil aprobado por Real
Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, las que se determinan en
estas bases y aquellas otras que figuren en la convocatoria
correspondiente.
Segunda. Protección de la maternidad.
1. En las convocatorias al proceso selectivo se dispondrá de
un apartado específico con el epígrafe «Protección a la maternidad», en donde se indicarán expresamente los criterios de
actuación aplicables en situaciones de embarazo, parto y posparto.
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2. Con carácter general se seguirán los siguientes criterios:
a) Para poder acogerse a los beneficios generales que en el
apartado b) siguiente se detallan y a los que pudieran figurar en
la correspondiente convocatoria, la guardia civil deberá acreditar
ante el órgano que determine la convocatoria, mediante la oportuna certificación médica oficial, la limitación para realizar determinadas pruebas.
b) La guardia civil que habiendo sido admitida al proceso
selectivo tenga limitación para realizar determinadas pruebas,
derivada de una situación de embarazo, parto o posparto, tendrá derecho a:
1.º Realizar las pruebas para las que no exista limitación.
2.º Quedar exenta de volver a realizar, en el siguiente proceso selectivo al que se pueda presentar, las pruebas en las que
haya sido declara «apto», excepto la de «aptitud física» que, en
cualquier caso, será preciso repetir, conforme a los criterios que
se determinan en la base sexta.
3.º A la exención de los límites de edad en el caso de que
figuren en la convocatoria.
4.º Mejorar la calificación de la prueba de «conocimientos
profesionales», siempre que hubiera sido calificada «apto» en la
convocatoria a la que se presentó, calificación que en ningún
caso podrá ser inferior a la ya obtenida.
5.º La reserva de plaza para el próximo curso de ascenso al
que se pueda presentar, cuando habiendo sido seleccionada al
curso de ascenso a Cabo, no pudiera realizar su presentación en
el centro docente de formación por cualquier causa derivada de
su situación.
6.º Que no se considere la convocatoria como consumida.
c) La resolución que en cada caso sea adoptada por el órgano convocante será notificada a la interesada.
Tercera. Procedimiento.
1. El sistema de selección será el de concurso-oposición,
que constará de una fase de concurso y otra de oposición.
2. La fase de concurso consistirá en la valoración de los
méritos aportados por los aspirantes, de acuerdo con los que
figuren en la correspondiente convocatoria, y que estarán al
menos constituidos por los siguientes:
a) Académicos, en los que se incluirán cursos, certificaciones y acreditaciones de idiomas y títulos civiles.
b) Profesionales, en los que se incluirán la valoración del
tiempo de servicios, las recompensas policiales, las militares, las
civiles y las extranjeras.
La incidencia de la fase de concurso en la puntuación final
del concurso-oposición se establecerá en la convocatoria y no
deberá ser inferior al 10 por ciento, ni superior al 45 por ciento.
En ningún caso se podrá computar la puntuación obtenida en la
fase de concurso para superar la fase de oposición.
3. En la fase de oposición se realizarán las siguientes pruebas:
a) De conocimientos profesionales.
b) De aptitud física.
c) Psicotécnica.
Cuarta. Generalidades aplicables a la realización de las pruebas.
1. La prueba de aptitud física y la psicotécnica tendrán
carácter eliminatorio.
2. El orden de realización de las pruebas y el programa de la
prueba de conocimientos profesionales serán el que figure en la
convocatoria.
3. En la prueba de conocimientos profesionales no se permitirá el uso de libros, apuntes, diccionarios, calculadoras ni
cualquier otro tipo de sistema de consulta de información, a no
ser que en la convocatoria así se especifique.

4. La no presentación del aspirante a una prueba supondrá
su eliminación del proceso selectivo.
Quinta. Prueba de conocimientos profesionales.-Consistirá en
contestar por escrito a un cuestionario de preguntas sobre
las siguientes materias:
a) Jurídicas.
b) Socioculturales.
c) Tecnicocientíficas.
Sexta. Prueba de aptitud física.
1. Consistirá en la superación de las marcas mínimas que
para cada prueba se determinen en la convocatoria, que estarán desglosadas por sexos y tendrán en cuenta la edad del
aspirante. Previamente a la realización de esta prueba, los
aspirantes se someterán a un reconocimiento médico, en el
que los declarados «no aptos» quedarán eliminados del pro c eso selectivo.
2. El reconocimiento médico podrá ser sustituido por un certificado médico oficial, en el que se exprese que el aspirante se
encuentra capacitado físicamente para la realización de las
pruebas de aptitud física que figuren en la convocatoria, cumplimentado en el impreso editado por el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España, debiendo, además, llevar
estampado el sello del Colegio Médico Provincial en que el certificado sea extendido.
Séptima. Prueba psicotécnica.
Consistirá en la realización de baterías de test para conocer determinados aspectos de la personalidad de los aspirantes. Se podrá complementar con la realización de entrev is tas
personales.
Octava. Calificaciones.
1. El procedimiento para calificar la prueba de conocimientos profesionales vendrá determinado en la convocatoria, que
fijará la escala de valoración de la prueba. También podrá establecer una puntuación mínima a alcanzar por los aspirantes; en
este caso, aquellos aspirantes que no alcancen dicha puntuación quedarán eliminados del proceso selectivo.
La calificación de la prueba de aptitud física y de la psicotécnica será de «apto» o «no apto».
2. La calificación final de la fase de oposición será la puntuación obtenida en la prueba de conocimientos profesionales.
3. La calificación de la fase de concurso se obtendrá de la
suma de los puntos de los méritos considerados.
4. La calificación final del proceso selectivo se obtendrá
mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la de concurso.
Novena. Selección de los aspirantes.
Los aspirantes que hayan superado el concurso-oposición
conforme a los criterios indicados en las presentes bases y en la
convocatoria, serán ordenados de mayor a menor puntuación
obtenida. El órgano de selección hará pública la relación de los
que resulten seleccionados, no pudiéndose declarar admitidos
al curso a un número superior al de plazas convocadas. En caso
de igualdad de puntuación, se recurrirá a la puntuación de la
prueba de conocimientos profesionales y, si persistiera el empate, al que tenga el número inferior en el escalafón.
Décima. Publicación seleccionados.
Finalizado el proceso selectivo se hará pública en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil», la relación de los seleccionados al
curso de aptitud para el ascenso a Cabo de la Escala de Cabos
y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
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NORMAS GENERALES POR LAS QUE HAN DE REGIRSE
LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO A
CABO DE LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DEL
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
Primera. Finalidad.
El curso de capacitación para el ascenso a Cabo tiene por
finalidad lograr que los futuros Cabos del Cuerpo de la Guardia
Civil alcancen la competencia general necesaria para desempeñar adecuadamente su función como auxiliares y, en su caso,
como sustitutos del Comandante del puesto.
Segunda. Competencias profesionales.
Las enseñanzas tenderán a la consecución de la competencia general mediante la adquisición de las siguientes competencias profesionales:
a) Comprender el esquema organizativo y funcional de los
poderes del Estado y conocer la ubicación de la Guardia Civil en
dicho esquema.
b) Asimilar los principios básicos de actuación profesional
para proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana.
c) Conocer las funciones que el ordenamiento jurídico asigna al Cuerpo de la Guardia Civil y conseguir la formación técnica necesaria para cumplirlas con eficacia.
d) Adquirir los conocimientos, hábitos y aptitudes necesarios
para mandar un equipo o unidad operativa elemental y para
auxiliar o sustituir a su inmediato superior.
e) Adquirir los conocimientos necesarios para la gestión
administrativa de un puesto o unidad similar.
f) Asimilar los principios y conocimientos precisos para
aprender por sí mismo y para enseñar y motivar a sus subordinados.
Tercera. Planes de estudios.
1. Los planes de estudios tendrán estructura curricular y
contendrán al menos:
a) Los módulos que los componen con la determinación
de la fase en la que se imparten: A distancia, presencial o
ambas.
b) Cada módulo estará en su caso asociado a la consecución de una competencia profesional o a varias, con expresión
de los contenidos formativos y la duración en horas.
c) La duración total del curso expresada en horas. Para la
determinación del número de horas de la fase a distancia se
emplearán las equivalencias que se determinen.
d) Las normas para la evaluación de cada fase.
e) Las condiciones para la superación del curso y, en su
caso, de repetición de cada una de las fases.

3. Los programas de desarrollo de los planes de estudios
serán aprobados por el General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil.
Cuarta. Protección de la maternidad.
Si durante el desarrollo del curso la guardia civil, por encontrase en situación de embarazo, parto o posparto debidamente
acreditada, se viera obligada a una ausencia temporal o a causar baja, se podrá acoger a los siguientes beneficios:
1. Cuando la ausencia tenga carácter temporal y la ordenación académica del curso lo permita, se le facilitará la posibilidad
de cursar, mediante enseñanza a distancia, aquellos módulos
que puedan impartirse durante su ausencia. También se le dará
opción a acudir a exámenes o pruebas en fechas alternativas,
pero siempre antes de la finalización del curso.
2. Cuando se produzca la baja del curso por superar el
número de faltas que determine el plan de estudios, tendrá derecho a:
a) La reserva automática de plaza para el siguiente curso
que se convoque.
b) No volver a cursar los módulos ya superados, excepto si
la concurrente muestra su disposición a mejorar la calificación,
que nunca podrá ser inferior a la ya obtenida.
c) Con independencia de lo dispuesto en el punto b) anterior,
cuando se trate de módulos en donde se valore la condición física o la habilidad o destreza para desarrollar una determinada
actividad, los planes de estudios deberán determinar si queda
exenta o no de realizarlos de nuevo.
d) A ser ordenada, según la calificación final obtenida, con
los componentes del curso en el que causó baja.
e) A ser ascendida al empleo de cabo con ocasión de la primera vacante que se produzca, siempre y cuando los componentes del curso a los que se refiere el apartado d) anterior que
la preceden en la ordenación hubieran ascendido a este empleo.
Quinta. Fases en las que se divide el curso.
El curso de ascenso a Cabo se dividirá en dos fases: a distancia y presencial. En la convocatoria correspondiente se determinará la fecha de inicio de cada una de ellas así como los centros docentes en los que deberán realizar su presentación.
Sexta. Fase a distancia.
La fase a distancia se calificará mediante una prueba que
versará sobre los contenidos que en ésta se hayan tratado. El
tipo de prueba y sistema de calificación, se determinará en la
Instrucción a la que se hace referencia en la norma tercera.2, o,
en su defecto, en la correspondiente convocatoria. La no superación de la fase a distancia supondrá la baja en el curso.
Séptima. Régimen durante el desarrollo de la fase presencial.
Durante el desarrollo de la fase de presente los guardias civiles se regirán por el Régimen del alumnado de los centros
docentes militares de formación de la Guardia Civil, en lo que les
sea de aplicación.
Octava. Ordenación para el ascenso a Cabo.

f) Las condiciones para los aplazamientos y renuncias.
g) Las causas de baja.
h) Se dará especial atención a los aplazamientos o, en su
caso, bajas, que sean como consecuencia de embarazo, parto y
posparto y, se hará constar expresamente las condiciones que
se deriven de cada una de estas situaciones, que en todo caso
se ajustarán a los criterios generales a los que se hace referencia en la norma cuarta sobre «protección de la maternidad».
2. Los planes de estudios del curso de Cabo se aprobarán
por el Director General de la Policía y Guardia Civil o, en su
defecto, en la correspondiente convocatoria.

Los que superen el curso de capacitación serán ordenados
de mayor a menor puntuación final que resultará de obtener la
media aritmética de las puntuaciones alcanzadas en la fase de
oposición del proceso selectivo, en la prueba de la fase a distancia y en la nota final de la fase presencial.
Novena. Ascenso al empleo de Cabo.
Quienes superen el curso de Cabo ascenderán a este
empleo con ocasión de vacante, por el orden establecido conforme se determina en la norma octava.
(Del BOE número 29 de 3-2-2009.)
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Número 28
Reales Ordenanzas.—(Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de febrero).—Se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Históricamente se denominaba «ordenanzas» a un conjunto de normas que sistematizaban el régimen de los militares en
sus variados aspectos. Singular importancia tuvo la pro m u l g ación de las que sirvieron de guía para la vida y funcionamiento
del Ejército y la Armada durante más de dos siglos. Para la
Armada, las Ordenanzas de 1748 de Fernando VI que establecían el gobierno militar, político y económico de su Armada
Naval y las Ordenanzas sobre la gobernación militar y marinera de la Armada promulgadas por Carlos IV en 1793. En el Ejército, las dictadas por Carlos III en 1768 para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus Ejércitos, de aplicación
desde 1769 también a la Armada en lo que fuesen compatibles
con las suyas propias. Los artículos de estas ordenanzas que
seguían vigentes también fueron adoptados por el Ejército del
Aire desde su creación.
Las ordenanzas, además de regular aspectos de muy diversa índole, plasmaban principios éticos que debían presidir el
comportamiento de los militares y algunas de ellas perduraron
en el tiempo como acervo común de los militares españoles y
elemento esencial en la formación de su espíritu militar y manera de actuar en la vida cotidiana y en el combate. La gran mayoría, no obstante, fueron sustituidas por otro tipo de disposiciones o cayeron en desuso.
En los inicios de la etapa constituyente, y en lógica adaptación al cambio político y social que se estaba produciendo en
España, se puso en marcha el proceso de revisión de las antiguas Ordenanzas, que culminó con la promulgación de la Ley
85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas.
Su primer objetivo fue acomodarse a la Constitución y al
marco democrático de un Estado de derecho, con la forma de
Monarquía parlamentaria, que asegura el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular.
Constituyeron un hito fundamental en el proceso de reforma
de las Fuerzas Armadas para, sin perder los valores tradicionales que les son intrínsecos, adaptarse a la nueva realidad de la
sociedad española y a su integración en el marco internacional
de referencia, siendo de aplicación general al conjunto de los
Ejércitos.
Posteriormente la configuración del régimen de carrera profesional de los militares fue sustituida, aun sin derogación expresa, por la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del
personal militar profesional y por la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de régimen del personal de las Fuerzas Armadas. Por fin la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ha procedido
a derogar los artículos afectados.
En esta última ley, recogiendo el mandato del artículo 20 de
la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional, se han establecido las reglas esenciales que definen el
comportamiento de los militares, que deben ser desarrolladas
mediante real decreto en unas nuevas Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas.
Por lo que respecta al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, la Ley 85/1978, de 28 de diciembre,
supuso un importante avance al referirse a los derechos civiles y
políticos reconocidos en la Constitución sin otras limitaciones
que las legalmente establecidas. Éstas fueron recogidas en la
propia Constitución y en las leyes orgánicas posteriores, las cuales han tenido muy presente principios de las Reales Ordenanzas como son las características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad y el deber de neutralidad política.
Esos principios siguen vigentes con rango de ley, bien en las
reglas esenciales de comportamiento, definidas en la Ley de la
carrera militar, o en los artículos de la Ley 85/1978, que se mantienen en vigor, sin perjuicio de su futura actualización que deberá ser abordada, tal como se señala en el preámbulo de la citada Ley de la carrera militar, en una ley con rango de orgánica
según exigencia constitucional.
A su vez, otros aspectos básicos de la Defensa Nacional
como son las misiones de las Fuerzas Armadas, sus órganos

superiores o el papel del Gobierno en la determinación de la
política de defensa y en la dirección de la Administración Militar,
han quedado regulados en otras normas, entre las que destaca
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Igualmente, las reglas
relativas al uso de la Bandera de España, se encuentran recogidas en la Ley 39/1981, de 28 de octubre.
En consecuencia, las presentes Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional y en la Ley de la carrera militar, conforman un código deontológico, compendio de los principios éticos y reglas de comportamiento del militar español.
En el título preliminar, además de concretar el ámbito de
aplicación, se hace referencia al deber fundamental del militar en
la defensa de España, a su actuación como servidor público, al
juramento o promesa ante la Bandera, al respeto a los símbolos
de la Patria y a las características indispensables en las Fuerzas
Armadas de disciplina, jerarquía y unidad. También se ha querido destacar desde el inicio de las Reales Ordenanzas el respeto
a la dignidad de la persona y a sus derechos inviolables, así
como la importancia del principio de igualdad de género.
A continuación del título preliminar se incluyen los re f e r idos al militar, a la disciplina y a la acción de mando como títulos I, II y III respectivamente. En todos ellos se establecen
reglas de comportamiento de aplicación general sin distinciones por categorías y empleos militares ni por el ejercicio de
c a rgos o destinos concretos. Este criterio se pone claramente
de manifiesto en la generalización para todo militar de preceptos anteriormente dedicados al oficial y al cabo, al re p resentar una síntesis del espíritu militar y la forma de entender y
e j e rcer el mando en las Fuerzas Armadas españolas.
De igual forma se mantienen, por su tradición, artículos de la
Ley 85/1978, que procedían de las ordenanzas de Carlos III.
Junto a ellos figuran conceptos y principios que son especialmente asumidos por la sociedad española y que han sido recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Respecto a la función operativa el título IV, denominado «de
las operaciones», se divide en diferentes capítulos para referirse
a las distintas misiones de las Fuerzas Armadas. A la hora de
establecer las pautas de comportamiento del militar, se han considerado cada una de esas misiones y los factores que influyen
en su normal cumplimiento y, en consecuencia, se describe la
respuesta que cada una de ellas requiere.
El título se cierra con un capítulo fundamental referido a la
ética en las operaciones, que complementa la regla esencial,
definida en la Ley de la carrera militar, en la que se destaca la
importancia de hacer un uso gradual y pro p o rcionado de la
fuerza de acuerdo con las reglas de enfrentamiento que estén
establecidas para las operaciones en las que se participe. Todo
ello de acuerdo con los convenios internacionales ratificados
por España y los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Las Reales Ordenanzas finalizan con el título V, que recoge
en capítulos diferenciados las funciones técnicas, logísticas y
administrativas, imprescindibles para asegurar la capacidad
operativa de las Fuerzas Armadas y contribuir al bienestar del
personal, y la función docente, básica en la preparación profesional de los militares.
Es necesario señalar que a lo largo del articulado de las
Reales Ordenanzas se emplea el término «unidad» con carácter
genérico debiendo entenderse que puede hacer referencia
tanto a una unidad militar o buque y, en su caso, centro u organismo, como a una base, acuartelamiento o establecimiento.
La disposición sobre derogaciones y vigencias es necesariamente compleja. Es preciso derogar, por un lado, artículos de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
vigentes con rango de real decreto, según lo previsto en la
disposición transitoria duodécima de la Ley de la carrera militar y, por otro, artículos de las Reales Ordenanzas del Ejérc ito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en los aspectos que son tratados en estas nuevas Reales Ordenanzas o
ya lo han sido en otras disposiciones con rango de real decreto o superior.
Las demás normas contenidas en las reales ordenanzas particulares, denominación que deja de utilizarse, quedarán temporalmente en vigor con rango de real decreto u orden del Ministro
de Defensa, hasta que se proceda a su nueva regulación.
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Por lo que respecta a la Guardia Civil, dada su naturaleza
militar y la condición militar de sus miembros, se señala en el
artículo 2 que en su normativa específica se recogerá lo que disponen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas en
aquello que les sea aplicable.
Este real decreto viene, en definitiva, a cumplimentar lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional, y en el artículo 4.3 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 2009,

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
El Ministro de Defensa aprobará las normas necesarias para
la actualización de los artículos a los que se refiere la disposición
derogatoria única.4.c).
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de febrero de 2009.
JUAN CARLOS R.

DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas.

La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS

Se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogaciones y vigencias.
1. Quedan derogados los artículos 1 al 4, 6, 10, 14 al 19, 25,
27, 30 al 33, 35 al 48, 51 al 58, 65 al 78, 80 al 83, 85, 86, 88 al
167 y 191 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que tienen rango de real
decreto según lo previsto en la disposición transitoria duodécima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
2. Quedan derogados:
a) Los artículos 1 al 4, 6, 11 al 13, 22, 23, 74, 268 al 278, 320
al 325 y 435 al 441 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra aprobadas por Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre.
b) Los artículos 1 al 22, 26 al 79, 138 al 146, 443 al 453 y 614
al 620 de las Reales Ordenanzas de la Armada aprobadas por
Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo.
c) Los artículos 1 al 5, 12 al 23, 307 al 317, 359 al 364, y 473
al 479 de las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire aprobadas
por Real Decreto 494/1984, de 22 de febrero.
3. Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo
preceptuado en este real decreto.
4. Continuarán vigentes con el rango que se cita para cada
uno de ellos, los siguientes artículos:
a) Con rango de real decreto los artículos 59 a 64 y el 189,
de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas, según lo previsto en la ya citada disposición transitoria duodécima de la Ley de la carrera militar.
b) Mantienen el rango de real decreto los artículos:
1.º Del 234 al 267 y del 326 al 414 de las Reales Ordenanzas
del Ejército de Tierra.
2.º Del 418 al 442 y del 501 al 586 de las Reales Ordenanzas
de la Armada.
3.º Del 289 al 306 y del 365 al 452 de las Reales Ordenanzas
del Ejército del Aire.
c) Tendrán el rango de orden ministerial:
1.º Los artículos 5, 7 al 10, 14 al 21, 24 al 73, 75 al 233, 279
al 319 y 415 al 434 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
2.º Los artículos 23 al 25, 80 al 137, 147 al 417, 454 al 500,
587 al 613 y 621 al 644 de las Reales Ordenanzas de la Armada.
3.º Los artículos 6 al 11, 24 al 288, 318 al 358 y 453 al 472
de las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.
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REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que
constituyen el código de conducta de los militares, definen los
principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con
la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de guía a todos los militares para fomentar y exigir el exacto
cumplimiento del deber, inspirado en el amor a España, y en el
honor, disciplina y valor.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Estas Reales Ordenanzas son de aplicación a todos los
militares profesionales de las Fuerzas Armadas, salvo que estén
en situaciones administrativas en las que tengan suspendida su
condición militar. También serán de aplicación a los alumnos de
la enseñanza militar de formación.
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Asimismo son de aplicación, cuando se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas, a los aspirantes a reservista y a los
reservistas.
2. Dada la naturaleza militar de la Guardia Civil y la condición militar de sus miembros, en su normativa específica se
recogerá lo que disponen estas Reales Ordenanzas en aquello
que les sea aplicable.
Artículo 3. Primer deber del militar.
La disposición permanente para defender a España, incluso
con la entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye el
primer y más fundamental deber del militar, que ha de tener su
diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de
17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar y en estas Reales Ordenanzas.
Artículo 4. Deberes de carácter general.
El militar guardará y hará guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado y cumplirá las obligaciones derivadas de las misiones de las Fuerzas Armadas, de su condición
militar y de su sujeción a las leyes penales y disciplinarias militares.

Artículo 11. Dignidad de la persona.
Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien
común y al derecho internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviolables de la persona son
valores que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En
ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a
otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.
Artículo 12. Derechos fundamentales y libertades públicas.
En su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la
Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio deba atenerse
a las limitaciones legalmente establecidas en función de su condición militar.
Artículo 13. Igualdad de género.
Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a
la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la prevención de
la violencia de género.

TÍTULO I
Artículo 5. Actuación del militar como servidor público.

Del militar
Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad,
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad,
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del
entorno cultural y medioambiental.
Artículo 6. Símbolos de la Patria.
Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a España. Mostrará el máximo
respeto a la Bandera y Escudo de España y al Himno Nacional
como símbolos de la Patria transmitidos por la historia.
Artículo 7. Características del comportamiento del militar.
Ajustará su comportamiento a las características de las
Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción.
Artículo 8. Disciplina.
La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con
responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene
su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su
manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.
Artículo 9. Jerarquía.

CAPÍTULO I
Principios básicos
Artículo 14. Espíritu militar.
El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar
siempre bien, vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su
obligación, aunque sea de minutos; el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden; el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que
su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas
veces de la profesión militar, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas.
Artículo 15. Primacía de los principios éticos.
Dará primacía a los principios éticos que responden a una
exigencia de la que hará norma de vida. De esta forma contribuirá a la fortaleza de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y
seguridad.
Artículo 16. Cumplimiento del deber.
Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor inspirado en estas Reales Ordenanzas.
Artículo 17. Virtudes fundamentales.

El militar desempeñará sus cometidos con estricto respeto al
orden jerárquico militar en la estructura orgánica y operativa de
las Fuerzas Armadas, que define la situación relativa entre sus
miembros en cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad. Los que ocupan los diversos niveles de la jerarquía
están investidos de autoridad en razón de su cargo, destino o
servicio y asumirán plenamente la consiguiente responsabilidad.
La autoridad implica el derecho y el deber de tomar decisiones,
dar órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, motivar a los
subordinados, mantener la disciplina y administrar los medios
asignados.

Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las
Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.

Artículo 10. Unidad de las Fuerzas Armadas.

Artículo 19. Dedicación del militar.

Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, como expresión de la voluntad de asumir solidariamente
con los demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus misiones, contribuyendo de esta forma a la unidad de las mismas.

Ejercerá su profesión con dedicación y espíritu de sacrificio,
subordinando la honrada ambición profesional a la íntima satisfacción del deber cumplido. Deberá tener amor al servicio y
constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor
riesgo y fatiga.

Tendrá presente que la disciplina, valor, prontitud en la obediencia y exactitud en el servicio son virtudes a las que nunca ha
de faltar.
Artículo 18. Justicia en las Fuerzas Armadas.
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Artículo 20. Disponibilidad para el servicio.

Artículo 29. Acatamiento y transmisión de la decisión.

Estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se
materializará de forma adecuada al destino que se ocupe y a las
circunstancias de la situación, y realizará cualquier tarea o servicio con la máxima diligencia y puntualidad, tanto en operaciones
como para garantizar el funcionamiento de las unidades.

Antes de que su jefe haya tomado una decisión, podrá proponerle cuantas sugerencias estime adecuadas; pero una vez
adoptada, la aceptará y defenderá como si fuera propia, desarrollándola y transmitiéndola con fidelidad, claridad y oportunidad para lograr su correcta ejecución.

Artículo 21. Tradición militar en los Ejércitos.

Artículo 30. Relaciones con autoridades civiles.

Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a
los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida
por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para
la continuación de su obra.

Pondrá de manifiesto el respeto y cortesía militar en sus relaciones con las autoridades del Gobierno de la Nación, de las
Comunidades Autónomas y de los poderes legislativos y judicial,
así como con las demás autoridades de las Administraciones
Públicas.

Artículo 22. Prestigio de las Fuerzas Armadas.

Artículo 31. En el ámbito internacional.

El militar velará por el prestigio de las Fuerzas Armadas y por
el suyo propio en cuanto miembro de ellas. Se esforzará en que
con su aportación personal su unidad, de la que se sentirá orgulloso, mantenga los mayores niveles de preparación, eficacia,
eficiencia y cohesión, con objeto de que merezca ser designada
para las más importantes y arriesgadas misiones.

Cuando se integre temporalmente en ejércitos y órganos de
defensa de otros países o en organizaciones internacionales, le
será de aplicación lo dispuesto en estas Reales Ordenanzas, sin
perjuicio de las peculiaridades previstas en los tratados, convenios y demás acuerdos internacionales suscritos por España.
Observará en su trato con los miembros de los ejércitos de otras
naciones las mismas reglas de comportamiento que rigen en las
Fuerzas Armadas españolas.

Artículo 23. Historial y tradiciones.
Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos
de su unidad, para perpetuar su re c u e rdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus
componentes.
CAPÍTULO II
Normas de actuación
Artículo 24. Funciones del militar.
El militar ejercerá funciones operativas, técnicas, logísticas y
administrativas en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo de las unidades militares en cumplimiento de
las misiones encomendadas. Estas funciones se desarrollarán
por medio de acciones directivas, que incluyen las de mando, y
acciones de gestión y ejecutivas.

Artículo 32. Relaciones con la población civil.
Fomentará la relación con la población civil y será cortés y
deferente en su trato con ella, en particular con la que más directamente pueda verse afectada por sus actividades, evitando
toda molestia innecesaria.
Artículo 33. Discreción en asuntos del servicio.
G u a rdará discreción sobre los asuntos relativos al servicio. Observará las disposiciones y medidas vigentes sobre
materias clasificadas y protección de datos de carácter personal, así como las relacionadas con el acceso a lugares re stringidos.
Artículo 34. Informes sobre asuntos del servicio.

También podrá actuar en apoyo al mando y ejercer funciones docentes.

Al informar sobre asuntos del servicio lo hará de forma objetiva, clara y concisa, sin ocultar ni desvirtuar nada de cuanto
supiera.

Artículo 25. Formación.

Artículo 35. No influencia en resolución de trámites.

Mantendrá una sólida formación moral, intelectual, humanística y técnica, un elevado conocimiento de su profesión y una
adecuada preparación física, que le capaciten para contribuir a
la eficacia de las Fuerzas Armadas y faciliten su adaptación a la
evolución propia de la sociedad y del entorno internacional, así
como a la innovación en medios y procedimientos.

No influirá en la agilización o resolución de los trámites o
procedimientos sin justa causa y, en ningún caso, cuando
suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

Artículo 26. Competencia profesional.
Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia
profesional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico y
de gestión de recursos, y para desarrollar su capacidad de
adaptarse a diferentes misiones y escenarios.

Artículo 36. Informes personales y evaluaciones.
Obrará con la mayor reflexión, justicia y equidad en la elaboración de los informes personales, así como en los procesos
de evaluación en los que participe, consciente de la gran trascendencia que tienen, tanto para los interesados como para el
conjunto de la organización.
Artículo 37. Novedades o irregularidades.

Será consciente de la importancia de la acción conjunta de
las Fuerzas Armadas, entidad única e integradora de las formas
de acción específicas de cada uno de sus componentes.

Si observara alguna novedad o tuviera noticia de cualquier
irregularidad que pudiera afectar al buen funcionamiento de su
unidad, intentará remediarlo y lo pondrá en conocimiento de sus
superiores mediante parte verbal o escrito, según la urgencia e
importancia del hecho.

Artículo 28. Conducto reglamentario.

Artículo 38. Quejas y reclamaciones.

Para asuntos del servicio se relacionará con superiores y
s u b o rdinados por conducto regular según la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, que será el conducto re g l amentario, salvo en los casos que esté establecido uno específico para dirigirse al órgano competente para resolver.

Si tuviera alguna queja o reclamación sobre asuntos del servicio que pudieran afectar o perjudicar sus intereses, lo pondrá
en conocimiento de sus superiores, haciéndolo de buen modo y
por el conducto reglamentario. Todo ello sin perjuicio de ejercitar los derechos o acciones que legalmente le correspondan.

Artículo 27. Acción conjunta.
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Artículo 39. Conciliación de la vida profesional, personal y
familiar.

iniciativa. Ante lo imprevisto, tomará una decisión coherente con
aquellos propósitos y con la unidad de doctrina.

Será consciente de la importancia que tiene para su unidad
y para quienes forman parte de ella, la aplicación de las normas
sobre conciliación de la vida profesional, personal y familiar.
Facilitará esa conciliación en todo aquello que sea de su competencia, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

Artículo 48. Límites de la obediencia.

Artículo 40. Cuidado de la salud.

Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y contra las
personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el
militar no estará obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión.

Prestará especial atención y cuidado a todos los aspectos
que afecten a la salud y a la prevención de conductas que atenten contra ella. Considerará la educación física y las prácticas
deportivas como elementos básicos en el mantenimiento de las
condiciones psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional
y que, además, favorecen la solidaridad y la integración.

En el supuesto de que considere su deber presentar alguna
objeción a la orden recibida, la formulará ante quien se la hubiera dado. Si su incumplimiento perjudicase a la misión encomendada, se reservará la objeción hasta haberla cumplido.

Artículo 41. Reconocimiento al militar retirado.

Artículo 50. Actitud ante el personal de servicio.

Tratará al militar retirado con el respeto y consideración que
merecen su dedicación y servicios prestados, guardando las
muestras de compañerismo y cortesía pertinentes.

Todo militar, cualquiera que sea su empleo, atenderá las
indicaciones o instrucciones de otro que, aun siendo de empleo
inferior al suyo, se encuentre de servicio y actúe en virtud de
órdenes o consignas que esté encargado de hacer cumplir.

Artículo 49. Objeción sobre órdenes recibidas.

Artículo 42. Manejo y uso de las armas.
Artículo 51. Forma de corregir.
Pondrá máxima atención en todo lo concerniente al manejo de las armas, especialmente en la aplicación de las normas
de seguridad, consciente de su gran importancia. Para hacer
uso de ellas, se atendrá estrictamente a la normativa vigente,
órdenes recibidas y reglas de enfrentamiento.
Artículo 43. Conservación del material.
Cuidará y conservará en perfectas condiciones de uso las
instalaciones, material, equipo y armamento que tenga a su
cargo de acuerdo con la normativa aplicable. Asegurará el
aprovechamiento de los recursos puestos a disposición de las
Fuerzas Armadas y vigilará el cumplimiento de las medidas de
seguridad y medioambientales pertinentes.

TÍTULO II
De la disciplina

Cuando aprecie una falta la corregirá y, si procede, impondrá la sanción que corresponda o informará de ella a quien tenga
la potestad sancionadora. En presencia de un superior no deberá corregir las faltas o defectos que observe cuando corresponda a aquél hacerlo. En beneficio de la disciplina tampoco corregirá ni llamará la atención a nadie ante otros de inferior empleo,
excepto en los casos en que la falta se haya cometido en presencia de éstos o que, de no hacerlo, se origine perjuicio para el
servicio.
Artículo 52. Signos externos de disciplina, cortesía militar y policía.
Pondrá gran cuidado en observar y exigir los signos externos de disciplina, cortesía militar y policía, muestras de su formación militar. Se esforzará en poner de manifiesto la atención y
respeto a otras personas, sean militares o civiles, en destacar
por la corrección y energía en el saludo y por vestir el uniforme
con orgullo y propiedad. Tendrá presente que el saludo militar
constituye expresión de respeto mutuo, disciplina y unión entre
todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 44. De la disciplina.
La disciplina, en cuanto conjunto de reglas para mantener el
orden y la subordinación entre los miembros de las Fuerzas
Armadas, es virtud fundamental del militar que obliga a todos
por igual. La adhesión racional del militar a sus reglas garantiza
la rectitud de conducta individual y colectiva y asegura el cumplimiento riguroso del deber. Es deber y responsabilidad del militar practicar, exigir y fortalecer la disciplina.

TÍTULO III
De la acción de mando
CAPÍTULO I
Ejercicio del mando

Artículo 45. Cumplimiento de órdenes.
Artículo 53. Estilo de mando.
Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al
servicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada
y dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve
a cabo u omita una actuación concreta. También deberá atender
los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior
referentes a las disposiciones y normas generales de orden y
comportamiento.

El militar que ejerza mando se hará querer y respetar por sus
subordinados; no les disimulará jamás las faltas de subordinación; les infundirá amor al servicio y exactitud en el desempeño
de sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en lo que
pueda y comedido en su actitud y palabras aun cuando amoneste o sancione.

Artículo 46. Instrucciones y órdenes de autoridades.

Artículo 54. Liderazgo.

Cumplirá igualmente las instrucciones y órdenes de autoridades y superiores civiles de los que dependa jerárquicamente
en las organizaciones nacionales o internacionales en las que
preste servicio.

Reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y
cooperación de sus subordinados por el prestigio adquirido con
su ejemplo, preparación y capacidad de decisión.
Artículo 55. Responsabilidad en el ejercicio del mando.

Artículo 47. Responsabilidad en la obediencia.
En el cumplimiento de las órdenes debe esforzarse en ser
fiel a los propósitos del mando, con responsabilidad y espíritu de

El sentido de la responsabilidad es indispensable para el
buen ejercicio del mando y por él se hará acreedor a la confianza de sus superiores y subordinados.
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La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es
renunciable ni puede ser compartida. Los que ejerzan mando
tratarán de inculcar una disciplina basada en el convencimiento.
Todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no podrá
ordenar actos contrarios a las leyes o que constituyan delito.
Artículo 56. Responsabilidades penales graves en relación con
los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
Será consciente de la grave responsabilidad que le corresponde y asume para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de los delitos de genocidio,
lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en
caso de conflicto armado.
Artículo 57. Aprecio de la vida de sus subordinados.
Considerará la vida de sus subordinados como valor inestimable y no los expondrá a mayores peligros que los exigidos
por el cumplimiento de la misión. Será su preocupación constante velar por la protección y seguridad del personal a sus
órdenes.

Artículo 65. Administración de recursos.
Administrará los recursos puestos bajo su responsabilidad
para obtener el máximo rendimiento de ellos, de acuerdo con los
principios de economía y eficiencia en su utilización y eficacia en
el cumplimiento de los objetivos fijados.
CAPÍTULO II
Relación con los subordinados
Artículo 66. Conocimiento de la organización por los subordinados.
El militar que ejerza mando será responsable de que sus
subordinados, desde el momento de su incorporación, conozcan la organización y funcionamiento de su unidad, así como su
dependencia jerárquica, atribuciones, deberes y responsabilidades dentro de ella.
Artículo 67. Respeto a las funciones y cometidos de los subordinados.

El mando será consciente de que la capacidad para el combate depende en gran medida de la moral de victoria, de la motivación y de la eficacia de la instrucción y adiestramiento.

Velará para que todos sus subordinados ejerzan las funciones y desempeñen los cometidos que les correspondan por
razón de cargo, destino o servicio, sin atribuirse ni invadir las
competencias ajenas, contribuyendo así a la eficacia del conjunto.

Artículo 59. Unidad de acción.

Artículo 68. Aptitudes profesionales de los subordinados.

Con la finalidad de asegurar la unidad de acción y la máxima eficacia operativa, mantendrá permanente contacto con los
mandos que le estén subordinados y estudiará con atención las
propuestas que éstos le presenten.

Prestará atención a las aptitudes y trayectoria profesional de
sus subordinados de manera que éstas se correspondan con las
tareas que tengan encomendadas y elevará, en su caso, las propuestas convenientes para mejorar su rendimiento, conjugando
sus aspiraciones profesionales con la eficacia de su unidad.

Artículo 58. Capacidad para el combate.

Artículo 60. Capacidad de decisión, iniciativa y creatividad.
Artículo 69. Conocimiento de los subordinados y sus intereses.
La condición esencial del que ejerce mando es su capacidad
para decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus
subordinados. Para adoptar sus decisiones aplicará la normativa vigente y actuará con creatividad y capacidad de juicio sin
coartar la intuición y la imaginación.
Artículo 61. Ejercicio de la autoridad.
Ejercerá su autoridad con firmeza, justicia y equidad, evitando toda arbitrariedad y promoviendo un ambiente de responsabilidad, íntima satisfacción y mutuo respeto y lealtad. Mantendrá
sus órdenes con determinación, pero no se empeñará en ellas si
la evolución de los acontecimientos aconseja variarlas.

Mantendrá con sus subordinados un contacto directo, en
especial con sus inmediatos colaboradores, que le permita
conocer sus aptitudes, aspiraciones e historial militar, atender
sus inquietudes y necesidades, así como velar por sus intereses
profesionales y personales. Todo ello le capacitará para asignarles los puestos y tareas más adecuados y calificarlos con justicia.
Artículo 70. Motivación de los subordinados.
Utilizará todos los medios a su alcance, principalmente la
persuasión y el ejemplo, para motivar a sus subordinados en el
ejercicio profesional.

Artículo 62. Toma de decisiones.
Artículo 71. Tramitación de peticiones.
En el ejercicio de su autoridad será prudente en la toma de
decisiones, fruto del análisis de la situación y la valoración de la
información disponible, y las expresará en órdenes concretas,
cuya ejecución debe dirigir, coordinar y controlar, sin que la insuficiencia de información, ni ninguna otra razón, pueda disculparle de permanecer inactivo en situaciones que requieran su intervención.
Artículo 63. Razonamiento de las órdenes.
Razonará en lo posible sus órdenes para facilitar su comprensión y la colaboración consciente y activa de sus subordinados; con ello conseguirá que su acatamiento se fundamente
en la lealtad y confianza que deben existir entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
Artículo 64. Transmisión de órdenes.
Normalmente dará las órdenes a través de sus inmediatos
subordinados y cuando lo haga directamente a quien deba ejecutarlas, les informará de ello. Respaldará las órdenes que den
sus subordinados, siempre que no perjudiquen a la misión encomendada o que entrañen injusticia, en cuyo caso las corregirá.

Recibirá y resolverá o tramitará, con el informe que proceda,
las peticiones, recursos, reclamaciones o quejas formulados por
un subordinado en el ejercicio de sus derechos.
Artículo 72. Espíritu de equipo.
Fomentará el espíritu de equipo para aumentar la cohesión
de su unidad y la convergencia de esfuerzos con el fin de alcanzar el máximo rendimiento individual y de conjunto.
Artículo 73. Convivencia en su unidad.
Velará por la convivencia entre todos sus subordinados sin
discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o
étnico, género, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fomentando el compañerismo y la integración intercultural.
Artículo 74. Información a sus subordinados.
Informará a sus subordinados del desarrollo de las actividades, ejercicios y operaciones en curso, así como de los planes y

28
135
proyectos que les puedan afectar, en la medida que las circunstancias lo permitan.
Artículo 75. Reconocimiento de méritos.
Reconocerá y premiará a los subordinados que se hayan
hecho acreedores a ello en justa proporción a sus méritos, por sí
o elevando las propuestas que correspondan. Su reconocimiento público representa una satisfacción para el que lo recibe, un
estímulo para la unidad de la que forma parte y un ejemplo para
todos.
Artículo 76. Seguridad en el trabajo.
Será responsabilidad y preocupación constante de todo el
que ejerce mando velar por la seguridad y prevención de riesgos
en el ejercicio profesional del personal a sus órdenes, las condiciones sanitarias de las instalaciones y de la alimentación, y el
cumplimiento de la normativa general adaptada a las peculiaridades propias de sus funciones.
Artículo 77. Actividades culturales, deportivas y recreativas.
Fomentará las actividades culturales y deportivas y facilitará
las recreativas del personal a sus órdenes y, siempre que sea
posible, las integrará en el entorno civil en el que la unidad se
desenvuelva.
CAPÍTULO III
Del mando de unidad
Artículo 78. Del mando de unidad.
El militar que se encuentre al mando de una unidad, dentro
de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, será el máximo responsable de su buen funcionamiento, de su preparación, de posibilitar su puesta a disposición de la estructura
operativa y del exacto cumplimiento de las órdenes recibidas,
de acuerdo con las correspondientes normas de organización.
Se preocupará de mantener y potenciar la disciplina, moral,
motivación, seguridad, formación militar y condiciones físicas
de sus subordinados y de que conozcan, cumplan y hagan
cumplir a su nivel las obligaciones que impone el servicio.
Artículo 79. Del comandante o jefe de unidad, buque o aeronave.
El militar al mando de organización operativa, buque o aeronave tendrá la denominación de comandante o jefe y será expresamente designado para ejercer ese mando. Su objetivo será el
exacto cumplimiento de la misión que se le haya confiado de
acuerdo con las órdenes recibidas, para lo que pondrá en juego
todos los recursos a su alcance. Será permanente ejemplo ante
sus subordinados, destacando por su competencia, liderazgo y
profesionalidad.

Artículo 82. Fidelidad a los propósitos del mando.
Será fiel a los propósitos del mando al materializar sus decisiones en las correspondientes órdenes, instrucciones o directivas. Velará por su difusión y cumplimiento y aclarará a los mandos subordinados cuanto sea necesario para su mejor
ejecución.

TÍTULO IV
De las operaciones
CAPÍTULO I
Conceptos generales
Artículo 83. Preparación para el combate.
En todo tipo de operaciones, el militar estará preparado para
afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones
de combate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas
Armadas en las que desempeñe sus cometidos y ejerza sus funciones.
Artículo 84. Uso legítimo de la fuerza.
En el empleo legítimo de la fuerza, el militar hará un uso gradual y proporcionado de la misma, de acuerdo con las reglas de
enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que
participe.
Artículo 85. Principio de humanidad.
Su conducta en el transcurso de cualquier conflicto u operación militar deberá ajustarse a las normas que resulten aplicables de los tratados internacionales en los que España fuera
parte, relativos al Derecho Internacional Humanitario.
Artículo 86. Aplicación de las reglas de comportamiento específicas en las operaciones.
Tendrá presente que las reglas de comportamiento contenidas en este título, aunque se regulen específicamente para cada
tipo de operaciones, deben servir de guía de actuación en todas
ellas.
Artículo 87. Acciones distinguidas.
El mando valorará como acciones distinguidas en las operaciones las que constituyan un ejemplo de valor, moral o pericia
militar y una excepcional superación en el cumplimiento del
deber, así como aquéllas en las que se manifieste de forma
excepcional el trato humanitario, las dotes de persuasión por
medios pacíficos o la capacidad negociadora.

CAPÍTULO IV
Del apoyo al mando
Artículo 80. Cualidades en el apoyo al mando.
El militar en tareas de apoyo al mando ayudará a éste en el
cumplimiento de la misión encomendada, prestándole su colaboración total. Desarrollará su trabajo con rigor intelectual,
coordinación de esfuerzos y capacidad de diálogo y síntesis.
Sus cualidades esenciales son la lealtad, la competencia profesional, la capacidad de trabajo y la discreción.
Artículo 81. Responsabilidad ante el mando.
Proporcionará al mando una puntual y objetiva información
con los elementos de juicio y datos que le permitan fundamentar sus decisiones. Tendrá presente que el trabajo que desempeña es impersonal y que sólo será responsable ante su jefe. No
interferirá en las acciones directivas propias del mando.

CAPÍTULO II
De las operaciones de combate
Artículo 88. Cumplimiento de la misión.
En caso de conflicto armado, alentado por la legalidad y
legitimidad de su causa y el apoyo de la Nación, el militar actuará siempre con inquebrantable voluntad de vencer. El combatiente concentrará su atención y esfuerzo en el cumplimiento de
la misión de su unidad con plena entrega, sacrificio y energía
para conseguir el objetivo asignado.
Artículo 89. Cualidades del combatiente.
La moral de victoria, el valor, la acometividad, la serenidad y
el espíritu de lucha son cualidades que ha de poseer todo combatiente.
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Artículo 90. Conservación del puesto.

Artículo 99. Rapidez de reacción.

El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo
hará.

Se esforzará desde los primeros momentos en que su rápida intervención suponga una respuesta eficaz que infunda confianza y tranquilidad a la población civil.

Artículo 91. Subordinación a la finalidad general.
Subordinará el objeto inmediato de su acción en el combate
a la finalidad general de las operaciones, sin caer en la vana
satisfacción de un éxito limitado o personal.
Artículo 92. Moral de victoria.
Todo mando en combate ha de inspirar a sus subordinados
valor y serenidad para afrontar los riesgos. Dedicará su capacidad a conservar la moral de victoria, la disciplina y el orden, y a
evitar que alguien intente cejar en la acción, abandonar su puesto o desobedecer las órdenes recibidas.
CAPÍTULO III
De las operaciones de paz y ayuda humanitaria
Artículo 93. Misiones de paz, estabilidad, seguridad y ayuda
humanitaria.
Cuando el militar actúe en misiones para contribuir al mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad y apoyar la ayuda
humanitaria, lo hará como instrumento de la Nación española al
servicio de dichos fines, en estrecha colaboración con ejércitos
de países aliados y en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forme parte.
Artículo 94. Respuesta ante situaciones cambiantes.
El conocimiento y cumplimiento de las reglas de enfrentamiento le permitirán hacer frente a las situaciones cambiantes de
cada momento, debiendo estar preparado para asumir la protección de la población afectada y los riesgos consiguientes.

Artículo 100. Repercusión en la imagen de las Fuerzas Armadas.
Actuará con la máxima competencia y espíritu de sacrificio,
afrontando las situaciones críticas con serenidad, consciente de
que su intervención, por la proximidad a la población civil, tendrá una enorme trascendencia en la imagen que la sociedad
tenga de las Fuerzas Armadas.
Artículo 101. Competencia en la actuación.
En la ejecución de la misión que tenga encomendada, cumplirá sus cometidos con la máxima pericia, basada en su competencia profesional, para proteger la vida e integridad de todos
los afectados y evitar riesgos innecesarios.
Artículo 102. Intervención coordinada con otras instituciones y
colectivos.
Buscará la perfección en la ejecución de sus cometidos,
siempre en beneficio del conjunto, teniendo presente que la unidad de la que forme parte deberá intervenir de forma coordinada con otras instituciones y colectivos que atiendan a las emergencias.
Artículo 103. Apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Cuando se le asignen tareas de colaboración y apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrá su máximo empeño en
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
CAPÍTULO V
De las operaciones de evacuación y rescate

Artículo 95. Adaptación a situaciones complejas.

Artículo 104. Evacuación de españoles en el extranjero.

El militar utilizará toda su capacidad de análisis e iniciativa
para hacer frente a las situaciones complejas, diversas e imprevisibles en las que pueda verse involucrado y se adaptará a ellas
con mentalidad abierta, atendiendo al cumplimiento de la
misión, aplicando el principio de humanidad y sin descuidar su
seguridad y la de su unidad.

Actuará con la mayor diligencia, en colaboración con otros
organismos nacionales o internacionales, en misiones de evacuación de españoles en el extranjero cuando circunstancias de
inestabilidad en el país pongan en grave riesgo su vida o sus
intereses. En su caso, actuará de igual forma en relación con ciudadanos de otros países.

Artículo 96. Preparación y actuación en operaciones de paz o
humanitarias.
Se instruirá y pondrá todo su interés en el conocimiento y
comprensión de los elementos identificadores de la cultura y las
costumbres propias de la zona de despliegue, elementos que
respetará salvo que comprometan la misión encomendada o la
seguridad propia y la de sus subordinados.
Artículo 97. Relaciones con organizaciones civiles.
Colaborará, dentro de las posibilidades de la misión encomendada, con aquellas organizaciones civiles que desempeñen
tareas en favor de la paz, seguridad, estabilidad o de ayuda
humanitaria.
CAPÍTULO IV
De las operaciones de seguridad y bienestar de los ciudadanos
Artículo 98. Seguridad y bienestar de los ciudadanos.
El militar pondrá todo su empeño en preservar la seguridad
y bienestar de los ciudadanos durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

Artículo 105. Rescate de personal en territorio hostil.
En operaciones de rescate para recuperar al personal que se
encuentre aislado en territorio hostil, el militar tendrá muy presente que con su actuación contribuye a elevar la moral de la
unidad y a proporcionar confianza en el mando y seguridad al
combatiente.
CAPÍTULO VI
De la ética en operaciones
Artículo 106. Deberes en relación con el Derecho Internacional
Humanitario.
El militar conocerá y difundirá, así como aplicará en el transcurso de cualquier conflicto armado u operación militar, los convenios internacionales ratificados por España relativos al alivio de
la suerte de heridos, enfermos o náufragos de las fuerzas armadas, al trato a los prisioneros y a la protección de las personas
civiles, así como los relativos a la protección de bienes culturales
y a la prohibición o restricciones al empleo de ciertas armas.
Artículo 107. Protección de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y población civil.
Tratará y cuidará con humanidad y sin discriminación alguna
a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y
miembros de la población civil que estén en su poder.
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Artículo 108. Búsqueda de heridos, enfermos, náufragos y muertos.
En la medida que lo permita el cumplimiento de la misión y
la seguridad de su unidad, adoptará sin tardanza cuantas medidas sean posibles para buscar a los heridos, enfermos y náufragos, ampararlos contra el saqueo y los malos tratos, así como
para buscar a los muertos e impedir el despojo de unos y otros.
Artículo 109. Actitud como prisionero.
Se esforzará en no ser capturado pero, en el caso de caer
prisionero, todo combatiente tendrá en cuenta que sigue siendo un militar en su comportamiento ante el enemigo y ante sus
c o m p a ñ e ros de cautividad, manteniendo las relaciones de
subordinación y las reglas de disciplina. No aceptará del enemigo ningún pacto ni favor especial. Empeñará todos sus
recursos para evitar responder a otras preguntas que no sean
relativas a facilitar su nombre y apellidos, empleo, filiación y
fecha de nacimiento y hará todo lo necesario para evadirse y
ayudar a que sus compañeros lo hagan.
Artículo 110. Trato a los prisioneros o detenidos.
No someterá a tortura o vejación a los prisioneros y detenidos y los tratará con humanidad y respeto, suministrándoles los medios necesarios para su salud e higiene y evitando
situarlos en zonas expuestas a los riesgos del combate. En
el plazo más breve posible los evacuará lejos de la zona de
combate para que queden fuera de peligro.
Artículo 111. Principio de distinción.
En el transcurso de cualquier operación tendrá en cuenta el
principio de distinción entre personas civiles y combatientes y
entre bienes de carácter civil y objetivos militares para proteger
a la población civil y evitar en lo posible las pérdidas ocasionales de vidas, sufrimientos físicos y daños materiales que pudieran afectarle.
Artículo 112. Protección de población especialmente vulnerable.
Protegerá a las personas indefensas o desvalidas, especialmente a las mujeres y a los niños, contra la violación, la prostitución forzada, los tratos humillantes y degradantes o cualquier
forma de explotación o agresión sexual.
Artículo 113. Protección de bienes culturales.
No atacará ni hará objeto de re p resalias o de actos de
hostilidad a bienes culturales o lugares de culto claramente
reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos y a los que se haya otorgado protección
en virtud de acuerdos especiales. Evitará la utilización de
dichos bienes culturales o de instalaciones que se encuent ren próximas a ellos para propósitos que puedan exponerlos
a la destrucción o al deterioro.
Artículo 114. Medios y métodos de combate.
No utilizará medios o métodos de combate prohibidos por el
Derecho Internacional Humanitario que puedan causar males
superfluos o sufrimientos innecesarios, así como aquellos que
estén dirigidos a causar o puedan ocasionar extensos, graves y
duraderos perjuicios al medio ambiente, comprometiendo la
salud o la supervivencia de la población.

el armamento, material y equipo y prestar apoyo al personal,
contribuyendo a su bienestar.
Artículo 116. Modo de desempeñarlas.
En el ejercicio de estas funciones trabajará con orden, método, claridad de juicio, diligencia y capacidad de organización,
manteniendo la unidad de criterio en los procedimientos y resolviendo en plazo los expedientes o asuntos de su competencia.
No dudará en proponer al mando cuantas reformas y mejoras
considere adecuadas, especialmente las que puedan redundar
en una simplificación e informatización de los procedimientos.
Aceptará de buen grado la realización de trabajos extraordinarios que el desempeño de estas funciones pueda suponerle.
Artículo 117. Valor de los trabajos técnicos.
Tendrá presente que cualquier trabajo por insignificante que
parezca puede tener relevancia en el funcionamiento de su unidad o en el cumplimiento de la misión, ya que los defectos de
ejecución podrían producir daños irreparables en personas o
sistemas de armas o incluso el fracaso de la misión.
Artículo 118. Actitud ante las funciones técnicas.
El militar que desempeñe funciones técnicas las realizará
con entrega, conocimientos adecuados y profesionalidad. Se
esforzará en actualizar y perfeccionar sus conocimientos, adaptándolos a la evolución de las técnicas, a la innovación en el
desarrollo de los medios y a la creciente complejidad de los sistemas y equipos para estar en condiciones de realizar su cometido con la máxima perfección y rapidez, consciente de la importancia que tienen para aumentar el rendimiento del trabajo.
Artículo 119. Objetividad.
Su actuación en funciones administrativas se fundamentará
en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y
el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, corporativas o cualquier otra que puedan colisionar con la satisfacción de los intereses generales.
Artículo 120. Cumplimiento de objetivos.
Actuará de acuerdo con los principios de eficacia, economía
y eficiencia y vigilará la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la unidad de la que forme parte.
Artículo 121. Respeto a las áreas de responsabilidad.
Respetará las áreas de responsabilidad de los subordinados, debiendo considerar que las intromisiones injustificadas
podrían perjudicar la realización de la labor encomendada.
Artículo 122. Gestión de recursos.
Administrará los recursos y bienes públicos con austeridad,
objetividad y transparencia, de acuerdo a los principios de legalidad y de salvaguarda de dichos bienes, y no los utilizará en provecho propio o de personas allegadas. Tendrá, asimismo, el
deber de velar por su conservación.
CAPÍTULO II
De la función docente

TÍTULO V
De las demás funciones del militar
CAPÍTULO I
De las funciones técnicas, logísticas y administrativas

Artículo 123. Objetivo primordial de la enseñanza.
Quien ejerza la función docente, actividad que es permanente a lo largo de la carrera militar tanto en el ámbito de la formación y perfeccionamiento como en el de la instrucción y
adiestramiento, tendrá como objetivo primordial enseñar a sus
alumnos y subordinados.

Artículo 115. Importancia y finalidad de estas funciones.

Artículo 124. Cualidades necesarias.

El militar tendrá en cuenta que las funciones técnicas, logísticas y administrativas son primordiales para asegurar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, mantener y perfeccionar

Tendrá presente que para desarrollar su labor y lograr el
necesario ascendiente son imprescindibles el prestigio y la ejemplaridad, alcanzados con profundo conocimiento de la materia
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que imparta, rigor intelectual, método, constante trabajo, competencia profesional y aptitud pedagógica.
Artículo 125. Desarrollo de la personalidad de los alumnos.
P rocurará que sus alumnos alcancen madurez en su personalidad mediante el desarrollo del espíritu creativo y la
capacidad de análisis crítico. En todo momento fomentará en
ellos capacidades para asumir el proceso del conocimiento y
adaptarse a su evolución, infundiéndoles inquietud por el
constante y pro g resivo perfeccionamiento.
Artículo 126. Formación militar y capacitación profesional.

Por ello, en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 2.9.a) del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio («BOD»
número 138) y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el Real Decreto de 16 de abril de
1927,
DISPONGO:

Apartado único. A partir del 1 de septiembre de 2009, pasa
a situación especial el LHD «Juan Carlos I» L-61.
Madrid, 29 de enero de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Pondrá todo su empeño, dentro del ámbito de sus competencias, para que sus alumnos adquieran la formación militar y la
capacitación profesional necesarias para el correcto desempeño
de sus cometidos y el adecuado ejercicio de sus funciones y
facultades.
Artículo 127. Métodos y técnicas.

Número 31

Conjugará las técnicas más modernas con las ya consagradas por la experiencia, para desarrollar en sus alumnos las capacidades de integración, trabajo en equipo y actuación en diferentes misiones y escenarios.

Organización.—(Resolución 600/02131/2009, de 29 de enero, «Boletín
Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se dispone la
disolución del Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la
Escuela de Suboficiales de la Armada.

Artículo 128. Obligación de aprovechar los medios y oportunidades.

ARMADA

El militar aprovechará al máximo los medios y las oportunidades que las Fuerzas Armadas le proporcionan para formarse
o perfeccionarse profesionalmente a través de la enseñanza y
también de la instrucción y el adiestramiento, poniendo en ello
todo su empeño y capacidad.

El Plan de Potenciación de Seguridad Interior desarrollado
por la Armada tuvo como uno de sus objetivos la creación de un
Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior en la Base Naval
de Rota.

Artículo 129. Formación en valores.
El que ejerza la función docente fomentará los principios y
valores constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de
España, y promoverá en sus alumnos los principios éticos y las
reglas de comportamiento del militar, con el objetivo de que
todos los miembros de las Fuerzas Armadas fundamenten su
ejercicio profesional en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en estas Reales Ordenanzas.
(Del «BOE» número 33, de 7-2-2009.)

Por otro lado, la obsolescencia de las infraestructuras con
las que cuenta las instalaciones de San Fernando, aconseja proceder a la disolución de la unidad y el cese de su actividad.
Por lo tanto, y en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 2.9 a) del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio,
DISPONGO:

Primero. Se disuelve el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la Escuela de Suboficiales de la Armada, cuyas
dependencias pasarán a formar parte de la citada Escuela.
Disposición adicional única. Normativa aplicable al personal.
Al personal afectado por la reorganización resultante de la
presente Resolución le será de aplicación lo siguiente:

Número 29
Igualdad del Género.—(Real Decreto 41/2009, de 23 de enero, «Boleetín Oficial de Defensa» número 28, de 11 de febrero).—Se modifica el Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por el que se re g ula la Comisión Internacional de Igualdad entre mujeres y hombre s .
MINISTERIO DE IGUALDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 32, de 6 de
febrero de 2009.

1. Al personal militar perteneciente a la Armada se le aplicará lo dispuesto en la Resolución 182/1997, de 19 de septiembre,
del Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que estrablecen
las normas para el personal militar profesional de la Armada
afectado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o
reorganización de Unidades, Centros y Organismos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden Ministerial (D) 432/14288/1985, de
14 de mayo, sobre supresión de los Centros de Adiestramiento
de Cádiz y Ferrol.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Número 30
Buques.—(Resolución 600/02129/2009 y 600/04246/2009, de 29 de
enero y 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 29 y 53,
de 12 de febrero y 18 de marzo).—Pasa a situación especial el LHD
«Juan Carlos I» L-61.

Se autoriza al Almirante Jefe de Personal a dictar en el ámbito de sus competencias las instrucciones que considere necesarias para el desarrollo de la presente disposición.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

ARMADA

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

El LHD «Juan Carlos I» L-61 se encuentra en avanzado estado de construcción.

Madrid, 29 de enero de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

32
139

Número 32

Número 34

Homologaciones.—(Resolución 320/38007/2009, de 21 de enero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se
renueva la validez de la homologación del combustible de aviación
JP-8, fabricado por la empresa Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, S.A., en su refinería ubicada en Tarragona.

Homologaciones.—(Resolución 320/38009/2009, de 21 de enero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se
renueva la validez de la homologación del combustible de aviación
JP-8, fabricado por la empresa Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, S.A., en su refinería ubicada en Puertollano.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud de la empresa Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., con domicilio social en el paseo de la Castellana,
278-280, de la localidad de Madrid, para la renovación de la
homologación del combustible de aviación JP-8, fabricado en su
refinería ubicada en Tarragona;
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38090/2004, de 21
de abril, y prorrogada con Resolución núm. 320/38040/2006, de 27
de abril. Los interesados podrán solicitar una nueva renovación
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud de la empresa Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., con domicilio social en el Paseo de la Castellana,
278-280 de la localidad de Madrid, para la renovación de la
homologación del combustible de aviación JP-8, fabricado en su
refinería ubicada en Puertollano;
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38090/2004, de
21 de abril y prorrogada con Resolución núm. 320/38040/2006, de
27 de abril. 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, 21 de enero de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

Madrid, 21 de enero de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 34, de 9-2-2009.)

(Del BOE número 34, de 9-2-2009.)

Número 35
Número 33
Homologaciones.—(Resolución 320/38008/2009, de 21 de enero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se
renueva la validez de la homologación del combustible de aviación
JP-8, fabricado por la empresa Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, S.A., en su refinería ubicada en Cartagena.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud de la empresa Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., con domicilio social en el Paseo de la Castellana,
278-280, de la localidad de Madrid, para la renovación de la
homologación del combustible de aviación JP-8, fabricado en su
refinería ubicada en Cartagena;
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38090/2004, de
21 de abril, y prorrogada con Resolución núm. 320/38067/2006,
de 17 de mayo. 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, 21 de enero de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 34, de 9-2-2009.)

Tarjeta Electrónica.—(Instrucción 4/2009, de 23 de enero, de 21 de
enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—
Se aprueba la Normativa que regula los procedimientos de uso de
la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Una vez aprobada la Orden Ministerial 3/2008, de 8 de
enero, por la que se aprueba la Normativa que regula la Tarjeta
Electrónica del Ministerio de Defensa, en adelante TEMD, se ha
considerado oportuno y necesario desarrollar esta normativa
para regular, especificar y detallar todos aquellos procedimientos de uso por los que se rige el ciclo de vida de la TEMD, de
manera que sirva de documentación soporte a la citada orden.
La Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, por la que se
aprueba el Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones establece, para su dirección, gestión y seguimiento, el Comisionado del Plan. En su anexo «Líneas generales de
la política del Ministerio de Defensa en Sistemas de Información
y Telecomunicaciones», se menciona que se utilizarán tarjetas
electrónicas individuales y personalizadas para cada usuario del
Ministerio como soporte físico de los certificados. El plan general de actuación establece un objetivo específico sobre seguridad denominado «Obtención de una Infraestructura Común de
Seguridad», y once acciones específicas, entre las que se
encuentran la definición e implantación de la TEMD.
Por otro lado, la Orden DEF/3064/2007, de 11 de octubre,
por la que se crean ficheros de carácter personal de la Subdirección General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa, crea el fichero «Aplicación de Gestión de
Tarjetas (AGT)», que almacena datos de carácter personal de
empleados, cargos públicos y miembros asociados del Ministerio de Defensa, y cuya finalidad es la gestión de la TEMD.
En su virtud, conforme a la disposición final primera de la
Orden Ministerial 3/2008, de 8 de enero,
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DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.
Se aprueba la Normativa que regula los procedimientos de
uso de la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa, cuyo
texto se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.
NORMATIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE USO
DE LA TARJETA ELECTRONICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Primero. Objeto.
El objeto de esta normativa es establecer y regular los procedimientos de uso por los que se rige el ciclo de vida de la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa, en adelante TEMD.
Segundo. Definiciones.
1. Titular de la TEMD: es toda aquella persona, autorizada
por el Ministerio de Defensa, que hace uso de la TEMD, y se
beneficia de los servicios proporcionados por ésta.
2. Aplicación de Gestión de Tarjetas (AGT): es la aplicación
informática a través de la cual se gestiona el ciclo de vida de la
TEMD.
Esta aplicación se administra desde el Centro de Personalización de Tarjetas Electrónicas del Ministerio de Defensa, en
adelante CPTEMD, del Centro Corporativo de Explotación y
Apoyo para los Sistemas de Información y Telecomunicaciones
del Ministerio de Defensa, en adelante CCEA.
Se explota tanto desde los Puestos de Gestión de Tarjetas
Electrónicas del Ministerio de Defensa, en adelante PGTEMD,
distribuidos por los distintos emplazamientos del departamento,
como a través de los puestos de los titulares de la TEMD.
Tercero. Ambito de aplicación.
Las directrices, procedimientos y definiciones contenidas en
esta normativa son de aplicación al uso de la TEMD en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Cuarto. Características generales de la Tarjeta Electrónica del
Ministerio de Defensa.
1. La vida útil de la TEMD, y por tanto su período de validez,
será de seis años a partir de su emisión.
2. La TEMD dispone de un código personal o contraseña de
acceso a la información de la misma, denominado PIN. La longitud mínima del PIN será de seis caracteres, y la máxima de
ocho caracteres.
El PIN deberá incluir al menos un carácter alfabético en
mayúsculas, un carácter alfabético en minúsculas, y un dígito.
Los caracteres válidos son dígitos del 0 al 9 y letras de la «a» a
la «z», a excepción de la letra «ñ».
Quinto. Responsabilidades del titular de la Tarjeta Electrónica del
Ministerio de Defensa.
Los titulares de la TEMD tienen las siguientes responsabilidades:

a) Conocer y cumplir, en lo que le afecte, lo establecido en
esta normativa y su posterior desarrollo.
b) Hacer un uso correcto de la TEMD y conocer y cumplir las
normas de su uso y seguridad, para protegerla debidamente
frente a los riesgos de pérdida, sustracción o deterioro.
c) Proteger adecuadamente el PIN de la TEMD, siendo la
única persona que debe conocerlo.
d) Informar de cualquier incidencia relacionada con la TEMD.
Sexto. Operaciones a través de la Aplicación de Gestión de Tarjetas.
Los titulares de la TEMD podrán realizar las siguientes operaciones, disponibles a través de la AGT:
a) Consulta de información personal contenida en la TEMD:
información personal del titular y datos específicos sobre la
misma.
b) Cambio de PIN: el titular puede modificar el PIN, asignando uno nuevo, siempre y cuando cumpla las condiciones establecidas en el apartado cuarto.
Séptimo. Procedimientos básicos.
Las fases que definen el ciclo de vida de la TEMD son:
a) Solicitud.
b) Activación y entrega.
c) Renovación.
d) Anulación.
e) Destrucción.
f) Incidencias.
Octavo. Solicitud de la TEMD.
La obtención de la TEMD no es automática y exige la solicitud expresa por parte del titular. Los pasos a seguir son los
siguientes:
a) El titular se personará ante un operador del PGTEMD y se
identificará. El método probatorio de la identidad podrá ser el
DNI, la TIM, la tarjeta de residencia o el pasaporte.
b) Para solicitar la tarjeta, el operador del PGTEMD verificará previamente que el titular se encuentra dado de alta en el
Directorio Corporativo del Ministerio de Defensa, en adelante
DICODEF, accediendo a la AGT y contrastando los datos que
aparecen del titular.
c) Si los datos son correctos, el operador obtendrá una fotografía del titular. Después, se imprimirá un justificante de la solicitud con los datos del titular que la AGT habrá recogido de
DICODEF, para que éste los verifique (anexo I).
d) Si se detectara algún error en los datos, se anulará el proceso de solicitud. El titular deberá notificar el error al Coordinador CIS del emplazamiento al que pertenezca, de manera que
éste inicie aquellos procedimientos que sean necesarios para
que se corrijan dichos datos en DICODEF o, en su caso, en el
Sistema de Personal de Defensa (SIPERDEF).
e) El operador del PGTEMD hará entrega al titular del justificante mencionado, que será firmado por ambos, y que acreditará la solicitud realizada.
f) Finalizada la solicitud, los datos quedarán recogidos en la
AGT y disponibles para el CPTEMD, que será el responsable de
la emisión y personalización de la TEMD.
g) En el CPTEMD se comprobarán los datos de la solicitud y,
de forma particular, la calidad de la fotografía tomada para aceptar dicha solicitud o rechazarla, en cuyo caso se deberá volver a
iniciar el proceso.
h) Posteriormente, se realizará la personalización de la tarjeta. En este proceso, se genera un PIN aleatorio temporal de cuatro dígitos, que se remitirá al titular en sobre cerrado al domicilio
particular señalado al hacer la solicitud, mientras que la tarjeta
se remitirá al PGTEMD solicitante.
Con objeto de agilizar la entrega de tarjetas en el despliegue
inicial de la TEMD en un emplazamiento, el CPTEMD podrá remitir los sobres conteniendo el PIN directamente al PGTEMD
desde el que se realizó la solicitud.
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Noveno. Activación y entrega de la TEMD.

Decimotercero. Incidencias con la TEMD.

Una vez recibida la TEMD en el PGTEMD, el operador se
pondrá en contacto con el titular para que acuda a activarla, de
la siguiente forma:

Las incidencias que puedan presentarse con la TEMD y la
forma de actuación en cada caso son las siguientes:

a) El titular se identificará en el PGTEMD ante el operador,
mediante el DNI, la TIM, la tarjeta de residencia o el pasaporte.
b) Para llevar a cabo la activación de la TEMD, el titular se
autenticará con el PIN de cuatro dígitos antes mencionado y
procederá a cambiarlo por uno sólo conocido por él, y que cumpla las condiciones establecidas en el apartado cuarto.2.
c) Tras este proceso de activación, se generarán y descargarán los certificados digitales emitidos por la Infraestructura de
Clave Pública del Ministerio de Defensa.
d) Finalmente, el operador y el titular firmarán digitalmente
en la AGT la operación.
Décimo. Renovación de la TEMD.
La renovación de la TEMD deberá realizarse antes de que
venza su período de validez.
El procedimiento a seguir para la renovación incluirá la solicitud, activación y entrega de una nueva TEMD, debiendo el titular entregar la antigua al operador del PGTEMD para su anulación, antes de la activación y entrega de la nueva.
Undécimo. Anulación de la TEMD.
Para anular la TEMD, ésta deberá ser entregada por su titular en un PGTEMD.
La anulación deberá ir acompañada de la revocación de los
certificados digitales para los que haya servido de soporte la
TEMD.
El proceso finalizará con la generación del resguardo de
anulación (anexo II), que deberá ser firmado por el titular.
Las circunstancias en las que se podrá proceder a la anulación y recogida de la TEMD, son las siguientes:
a) Fallecimiento del titular o pérdida de la condición que da
derecho al uso de la TEMD. En caso de fallecimiento del titular,
será la Jefatura de la Unidad quien la solicite a sus familiares.
b) Utilización de la TEMD por persona distinta a su titular.
c) Extravío o sustracción de la TEMD.
d) TEMD errónea.
e) Caducidad de la TEMD.
f) Cualquier otra circunstancia que el Secretario de Estado
de Defensa, como Director de Seguridad de la Información del
Ministerio de Defensa (DSIDEF) determine, según Orden Ministerial 3/2008, de 8 de enero.
Duodécimo. Destrucción de la TEMD.
El ciclo de vida de la TEMD finalizará con la destrucción física de la misma. El titular de la TEMD deberá entregarla en el
PGTEMD más cercano a su localización, para que se proceda a
su anulación y posterior destrucción.
En ningún caso el titular de la TEMD, podrá destruirla.

a) Extravío o sustracción: La pérdida o sustracción de la
TEMD deberá notificarse urgentemente, por parte del titular,
en el PGTEMD, mediante parte interpuesto en la Jefatura de
la Unidad, Centro u Organismo y sellado en el re g i s t ro de
entrada de dicha Jefatura, siguiendo el conducto re g l a m e n t ario. Adicionalmente, en ambos casos, se acompañará al
escrito una fotocopia de la denuncia del hecho ante la Comisaría de Policía o Puesto de la Guardia Civil. Ambas situaciones implicarán la anulación de la TEMD y, por tanto, la solicitud de una nueva.
b) Olvido: El olvido de la TEMD no significará más que la
indisponibilidad temporal de ésta, con la consecuente incapacidad de uso de las funcionalidades que proporciona.
c) Tarjeta errónea: Una TEMD se calificará como errónea
cuando:
1.º Se produzca la imposibilidad de acceder a los datos
almacenados en la misma, o cualquier otro tipo de error que
impida su normal funcionamiento.
2.º Los datos impresos del titular en el exterior de la TEMD
hayan sufrido deterioro.
3.º El soporte físico de la TEMD se haya degradado o se
haya roto.
En cualquiera de los casos, se deberá solicitar una nueva
TEMD, siguiendo el procedimiento de renovación.
d) Caducidad: Antes de que venza el período de validez de
la TEMD, será necesario proceder a su renovación.
Con antelación suficiente se informará al titular de la próxima caducidad de su TEMD, mediante correo electrónico, instándole a seguir el procedimiento de renovación de la misma.
Será condición indispensable que la TEMD caducada sea
entregada en el PGTEMD.
e) Modificación de datos: Se entenderá que existe modificación de datos y, por tanto será necesaria la renovación de la TEMD,
cuando varíe algún dato gráfico de los que aparecen impresos en
el exterior de la misma, con excepción de la fotografía.
f) Bloqueo del PIN: La introducción errónea del PIN por tres
veces consecutivas, implicará el bloqueo de la TEMD, impidiendo su uso hasta que se proceda a su desbloqueo.
Para efectuar el desbloqueo, se deberá proceder de la
siguiente manera:
1.º El titular acudirá a un PGTEMD con su TEMD bloqueada
y se identificará. El titular comunicará al operador del PGTEMD
el estado de bloqueo de la tarjeta y la causa de dicho bloqueo,
si es conocida.
2.º El operador desbloqueará la TEMD del titular.
3.º Se solicitará al titular que introduzca un nuevo PIN, que
deberá cumplir las condiciones establecidas en el apartado
cuarto.2, con lo que la tarjeta quedará desbloqueada y con un
nuevo PIN.
4.º Finalmente, el operador y el titular firmarán digitalmente
en la AGT la operación.
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Número 36
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38269/2008, de 29 de diciembre,
del Centro Criptológico Nacional, «Boletín Oficial de Defensa»
número 30, de 13 de febrero).—Se certifica la seguridad del producto BITACORA, versión 4.0.2, desarrollado por Grupo S21sec
Gestión S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa Grupo S21sec Gestión S.A., con domicilio social en la Plaza del Castillo, 21, 2.º derecha, 31001 Pamplona (Navarra), para la certificación de la seguridad de la
herramienta de gestión de registros de auditoría, BITACORA,
versión 4.0.2, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad:
«Declaración de Seguridad de BITACORA, v3.0» de 3 de noviembre de 2008.
Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de
EPOCHE & ESPRI, de referencia «BIT-ETR. Informe Técnico de
Evaluación BITACORA 4.0.2. Versión 3.0» de 6 de noviembre de
2008, que determina el cumplimiento del producto BITACORA,
versión 4.0.2, de las propiedades de seguridad indicadas en
dicha Declaración de Seguridad, y tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Criteria for Information
Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for
Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1,
revisión 2.
Visto el correspondiente informe de certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-321, que determina el
cumplimiento del producto BITACORA, versión 4.0.2, de los
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las
Tecnologías de la Información, aprobado por la orden
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.–Certificar que la seguridad del producto BITACORA, versión 4.0.2, cumple con lo especificado en la Declaración
de Seguridad de referencia «Declaración de Seguridad de BITACORA, v3.0» de 3 de noviembre de 2008, y según exigen las
garantías definidas en las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1, revisión 2, para el nivel EAL2.
Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.–El Informe de Certificación y la Declaración de
Seguridad citados se encuentran disponibles para su consulta
en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de diciembre de 2008.–El Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 35, de 10-2-2009.)

corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de
las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección
estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la
fuerza.
En la citada Ley, al Ministro de Defensa le corresponde, entre
otros cometidos, desarrollar y ejecutar la política de defensa y,
de forma específica entre otras, asistir al Presidente del Gobierno en la dirección estratégica de las operaciones militares y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del
Presidente del Gobierno.
Por otra parte, conforme a la misma Ley, la acción conjunta
se constituye como elemento esencial para la eficacia en el
empleo de las Fuerzas Armadas a las que considera como una
entidad única e integradora de las distintas formas de acción
específicas de cada uno de sus componentes y que posibilita el
empleo óptimo de sus capacidades, sin que aquéllos vean mermada su especificidad.
La organización básica de las Fuerzas Armadas, que implanta la Ley, establece la existencia de dos estructuras: una orgánica, compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire, para la preparación de la Fuerza; y otra operativa para
su empleo en las misiones que se les asignen. La estructura
orgánica es la que posibilita la generación de la estructura operativa.
Bajo la dependencia del Ministro de Defensa, el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa ejerce, entre otras responsabilidades, el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, establecida para la acción conjunta y combinada, así como
la conducción estratégica de las operaciones militares.
A su vez, también bajo la dependencia del Ministro de
Defensa, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, ejercen el mando de su respectivo Ejército y de su estructura orgánica, en cuyo ámbito se lleva
a cabo la preparación de la Fuerza y se realizan las misiones que
tengan asignadas conforme al Real Decreto 787/2007, de 15 de
junio, por el que se regula la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas.
Todo ello configura el ámbito de las relaciones entre las
autoridades militares encargadas de materializar las directrices
estratégicas en operaciones militares y de asesorar sobre el
empleo de las capacidades militares. La legislación vigente atribuye al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, entre otras, la función de asesoramiento militar al Presidente del Gobierno y al
Ministro de Defensa, a los que auxiliará en la dirección estratégica de las operaciones militares.
Se dicta la presente disposición para facilitar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa el ejercicio de esta función de asesoramiento militar, así como para orientar a los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire
en lo que a la preparación de la Fuerza se refiere y asegurar la
eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Objeto.
Esta Orden Ministerial, al amparo de lo establecido en el
artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, tiene
por objeto crear el Consejo de Jefes de Estado Mayor, determinando su concepto, cometidos y composición y funcionamiento.
Segundo. Concepto.

Número 37
Organización.—(Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, «Boletín
Oficial de Defensa» número 33, de 18 de febrero).—De creación del
Consejo de Jefes de Estado Mayor.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional establece una nueva organización militar en la que

Se crea el Consejo de Jefes de Estado Mayor como órgano
consultivo en el que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa
podrá recabar asesoramiento militar y coordinar a los Jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire para orientar la preparación de la Fuerza y asegurar la
eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.
Tercero. Cometidos.
El Consejo de Jefes de Estado Mayor tendrá como funciones tratar cuestiones consultivas relativas a:
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a) El apoyo al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a requerimiento de éste, para ejercer sus responsabilidades como asesor militar del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa
y como conductor estratégico de las operaciones.
b) El apoyo al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para establecer normas para la acción conjunta y para definir la estrategia
militar.
c) El tratamiento de asuntos relacionados con las capacidades militares de las Fuerzas Armadas.
d) El desarrollo de las operaciones.
e) La coordinación de asuntos relacionados con el régimen
del personal militar en operaciones y en organizaciones internacionales en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
f) El establecimiento y coordinación de medidas que persigan la máxima eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.

Que entrarán en vigor el día 4 de mayo de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 5 de febrero de 2009.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón Romero.

Cuarto. Composición y funcionamiento.
1. El Consejo de Jefes de Estado Mayor estará compuesto
por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
2. La Presidencia del Consejo corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. En el caso de que asista el Ministro, lo
presidirá.
3. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, previo conocimiento del Ministro de Defensa, convocará el Consejo, establecerá el orden del día e informará de los resultados.
4. En las reuniones del Consejo podrán participar otras autoridades que eventualmente sean requeridas para ello.
5. En cada una de las reuniones del Consejo actuará uno de
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire como secretario, en turno individual y sucesivo.
6. La Secretaría Permanente del Consejo se constituirá en el
Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para el
desarrollo y ejecución de esta Orden Ministerial, sin que en ningún caso pueda suponer un aumento del gasto público.
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 Ministerio de
Defensa».
Madrid, 11 de febrero 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Número 38
Publicaciones.—(Resolución 552/02455/2009, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18 de febrero).—Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacionan:
- Manual de Instrucción. Terminal Inteligente del Puesto de
Observación y Tiro (TIPOT). Sistema COAAAS-L. (MI6-343).
- Publicación Doctrinal. Establecimiento y Empleo de SIMACET.
(PD3-602).
- Publicación Doctrinal. Abastecimiento en Operaciones.
(PD4-612).

Número 39
Reglamentos.—(Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, «Boletín
Oficial de Defensa» número 34, de 19 de febrero).—Se aprueba el
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y
sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de
tropa y marinería.
MINISTERIO DE DEFENSA

Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece que el régimen de ascensos tiene como finalidad asegurar
que se disponga de los profesionales con las aptitudes y experiencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala,
para conseguir la máxima eficacia y cohesión de las Fuerzas
Armadas. Debe potenciar el mérito y la capacidad de sus miembros e incentivar su preparación y dedicación profesional.
La citada ley determina que los ascensos a todos los empleos, hasta el de general de brigada inclusive, deben estar precedidos de una evaluación, lo que justifica el desarrollo reglamentario de ambas materias en una misma disposición, aunque las
evaluaciones puedan tener además otras finalidades.
Por otra parte, el deseable desarrollo unitario de todo lo referente a oficiales, suboficiales y militares de tropa y marinería
aconseja incorporar a este reglamento, y en su caso modificar,
las normas reglamentarias vigentes derivadas de la Ley 8/2006,
de 24 de abril, de tropa y marinería y en este sentido se regula el
acceso de los militares de tropa y marinería a una relación de
servicios de carácter permanente adquiriendo también la condición de militar de carrera, según lo establecido en artículo 76.3
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
Esta Ley reserva al desarrollo reglamentario en sus artículos
87.1, 88.3, 90.2, 119.2 y 120.2, la composición, las incompatibilidades y las normas de funcionamiento de los órganos encargados de realizar las evaluaciones, el tiempo de servicios necesario para el ascenso al empleo superior por el sistema de
antigüedad, la determinación de los empleos que requieren la
superación de un curso de actualización, y el procedimiento de
tramitación de los expedientes para determinar la insuficiencia
de facultades profesionales y de condiciones psicofísicas. También se regulan las evaluaciones para la renovación del comp romiso de los militares que tengan una relación de servicios de
carácter temporal, el acceso de los militares de tropa y marinería a una relación de servicios de carácter permanente y los
requisitos y circunstancias exigibles en sus sistemas de ascensos. Todo ello según las habilitaciones a la potestad reglamentaria contenidas en los artículos 12.1 y 13.1 de la Ley 8/2006,
de 24 de abril.
El reglamento se estructura en cinco capítulos. El capítulo I
«Definiciones y competencias» contiene las definiciones y sentido de los términos en el articulado del reglamento, su ámbito de
aplicación y competencias.
En el capítulo II «Evaluaciones» se determina la finalidad de
las evaluaciones, las normas generales de aplicación a cada tipo
de éstas y los órganos de evaluación, confiriendo el carácter de
permanente a las juntas encargadas de las evaluaciones para los
ascensos con la finalidad de buscar una mayor estabilidad en la
aplicación de los criterios permitiendo con esta medida una participación más directa de los Mandos o Jefatura de Personal de
los Ejércitos en el proceso de la evaluación, en cumplimiento
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de lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre.
En el capítulo III «Régimen de ascensos» se indica el sistema que corresponde aplicar para el ascenso a cada empleo y
las condiciones que se requieren para ello, determinándose
expresamente el tiempo de servicios necesario para el ascenso
a capitán en las escalas de oficiales y a sargento primero en las
de suboficiales, que se establece en función de la trayectoria
profesional deseable en cada escala y de las necesidades de la
estructura orgánica de las Fuerzas Armadas. Igualmente, se
dan normas para la determinación de las zonas de escalafón y
para el desarrollo de las evaluaciones a efectuar en cada sistema de ascensos, disponiéndose también las normas generales
y los procedimientos para la designación de los asistentes a los
diversos cursos de actualización para el ascenso. Con carácter
general, en cada escala, se realizarán dos cursos: el primero
cuando debe producirse una reorientación o adaptación de la
carrera y el segundo antes de alcanzar el máximo empleo o
categoría de la escala.
En el capítulo IV «Acceso a la condición de militar de carrera» se regulan específicamente las evaluaciones y el acceso de
los militares de tropa y marinería a la condición de militar de
carrera, estableciéndose las condiciones, procedimientos, evaluaciones y proceso selectivo a desarrollar. Finalmente, en el
capítulo V «Recursos» se indican los que corresponde aplicar en
esta materia.
Distribuidas en distintos artículos, se incluyen medidas de
protección a la mujer militar en situaciones de embarazo, parto
y posparto, de forma que se le permite el aplazamiento de pruebas físicas y de cursos de actualización necesarios para el
ascenso, garantizando que su carrera militar no se vea afectada
por las situaciones indicadas.
Finaliza el reglamento con una serie de disposiciones que
facilitan el tránsito al régimen jurídico previsto en la nueva norma
o que establecen normas reguladoras de situaciones jurídicas
diferenciadas, relacionadas fundamentalmente con el régimen
de ascensos en las escalas técnicas de oficiales de los cuerpos
de ingenieros de los ejércitos y de la escala de oficiales del cuerpo militar de sanidad de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de los
componentes de las escalas a extinguir de los cuerpos generales, de infantería de marina y de especialistas y de los militares
de complemento de la citada ley.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la
aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de febrero de 2009,
DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el «Reglamento de evaluaciones y ascensos en
las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar
de carrera de militares de tropa y marinería», cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Modificación del artículo 5 del Real
Decreto 1928/1991, de 20 de diciembre.
Se modifica el artículo 5 del Real Decreto 1928/1991, de 20
de diciembre, por el que se adapta a las escalas declaradas a
extinguir el régimen del personal militar de la Ley 17/1989, de 19
de julio, quedando redactado como sigue:

sente reglamento y los tiempos de servicio necesarios para
los ascensos, que serán los que determine el Ministro de
Defensa.
Salvo lo establecido en la disposición adicional primera, en
ninguna escala existirán más limitaciones para el ascenso que
las que se deriven de la aplicación de este real decreto.»
Disposición transitoria primera. Aplicación.
El reglamento aprobado con esta disposición será de aplicación a los ascensos que se produzcan a partir del 1 de julio de
2009 y en la selección de los asistentes a los cursos de actualización que se realicen a partir de esa fecha así como en las evaluaciones previas practicadas con estas finalidades.
Disposición transitoria segunda. Adecuación de rango norm a t i v o .
Hasta que se establezcan por orden ministerial los tiempos de servicios y los de permanencia en determinado tipo de
destinos precisos para el ascenso según lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, continuará en vigor, en lo que no se opongan a este reglamento que
se aprueba, con rango de orden ministerial, el capítulo III del
título II del Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto
1064/2001, de 28 de septiembre, y los artículos 2.2, 3.2 y 4.1
del Reglamento por el que se regulan los ascensos y el acceso a la condición de permanente, para los militares profesionales de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto
1411/2006, de 1 de diciembre.
Disposición transitoria tercera. Expedientes iniciados.
A los expedientes de evaluación iniciados con anterioridad a
la entrada en vigor de esta disposición cuyas finalidades sean
determinar la idoneidad para la renovación de compromiso, suscribir un compromiso de larga duración, acceder a la condición
de militar de carrera o determinar la insuficiencia de facultades
profesionales o condiciones psicofísicas, les será de aplicación
la normativa anterior vigente en esta materia.
Disposición derogatoria única. Disposiciones objeto de derogación.
1. Sin perjuicio de lo indicado en la disposición transitoria
segunda, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Real Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, por el que
se aprueba el reglamento de evaluaciones y ascensos del personal militar profesional, excepto su disposición adicional
segunda, que quedará en vigor en tanto subsista personal al que
le sea de aplicación la disposición adicional octava de la Ley
17/1999, de 18 de mayo.
b) Real Decreto 1411/2006, de 1 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de ascensos y acceso a la condición de permanente para los militares profesionales de tro p a
y marinería.
2. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

«Artículo 5. Ascensos.
En las escalas declaradas a extinguir en las que exista más
de un empleo, el ascenso al superior se regirá por el sistema de
antigüedad que dispone la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y con ocasión de
vacante en el cuerpo y escala correspondientes, excepto para
los ascensos a capitán, que les será de aplicación el sistema de
antigüedad establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, con la exigencia de 9 años de servicio en el
empleo de teniente.
Para el ascenso a cualquier empleo será preceptivo tener
cumplidas las condiciones generales establecidas en el pre-

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de febrero de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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REGLAMENTO DE EVALUACIONES Y ASCENSOS EN LAS
FUERZAS ARMADAS Y SOBRE EL ACCESO A LA
CONDICION DE MILITAR DE CARRERA DE MILITARES
DE TROPA Y MARINERIA
CAPÍTULO I
Definiciones y competencias
Artículo 1. Definiciones.
A efectos de lo establecido en el presente reglamento se
entenderá como:
a) Tiempo de servicios: el tiempo transcurrido en la situación de servicio activo.
También tendrá esta consideración el permanecido en las
situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de
familiares y por razón de violencia de género según lo dispuesto
en el artículo 110, apartados 5 y 6, de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, y suspensión de funciones y
suspensión de empleo, durante el tiempo permanecido en estas
situaciones, cuando se den las circunstancias que se establecen, respectivamente, en los artículos 111.5 y 112.4 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre.
b) Escalafón: la ordenación por empleos y antigüedad de
los militares profesionales pertenecientes o adscritos a una
escala.
Esta ordenación sólo podrá alterarse por aplicación de los
sistemas de ascensos, de la normativa sobre situaciones administrativas, de las leyes penales y disciplinarias militares y por
cambio de escala.
c) Orden de clasificación: el orden resultante de las evaluaciones en todos aquellos casos en que se requiera una nueva
ordenación de los evaluados.
d) Ciclo de ascensos: el período de tiempo durante el que
surte efecto una evaluación para el ascenso por los sistemas de
clasificación y elección. La duración del ciclo de ascensos será,
con carácter general, de un año, comenzando el día 1 de julio y
finalizando el día 30 de junio del año siguiente.
e) Zonas del escalafón: para cada cuerpo y escala, la parte
del escalafón de cada empleo militar que contiene a quienes
pueden ser evaluados.
f) Cursos de actualización para el ascenso: el proceso de
enseñanza militar de perfeccionamiento cuya finalidad es la preparación del militar profesional para el desempeño de los cometidos de empleos superiores y que, como requisito para el
ascenso a determinados empleos, influye en la acreditación de
aptitudes a efectos de la evaluación correspondiente.
g) Facultades profesionales: el conjunto de conocimientos,
aptitudes y cualidades que capacitan al militar para el adecuado
desempeño de su actividad profesional.
h) Condiciones psicofísicas: el conjunto de aptitudes y cualidades psicofísicas que se requieren para el desempeño de
determinados cargos, destinos y la permanencia en el servicio.
i) Normas objetivas de valoración: aquellas que contienen la
valoración de los destinos, especialidades y títulos, así como de
cuantas vicisitudes profesionales reflejadas en el historial militar
identifican la trayectoria profesional de los evaluados.
j) Unidad: con este término se hace re f e rencia a una unidad militar, buque, centro, organismo, base, acuartelamiento o
establecimiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y competencias.
1. El presente reglamento será de aplicación a los militares
profesionales.
2. Las competencias que en este reglamento se asignan a
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y
del Ejército del Aire, en relación con el personal de sus respectivos ejércitos, corresponderán al Subsecretario de Defensa en
relación con el personal de los cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas.
Las competencias que en este reglamento se asignan a los
Jefes de los Mandos o Jefaturas de Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en relación con el personal de sus respectivos ejércitos, corresponderán al Director

General de Personal en relación con el personal de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas.
3. Cuando en este reglamento se utilice la primera denominación básica de uno de los empleos militares relacionados en
el artículo 21.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se entenderá que comprende a las específicas de la Armada, del Ejército del Aire y las que corresponden a los diferentes cuerpos y
escalas.
4. Las competencias que este reglamento asigna en materia de personal a los Consejos Superiores del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire corresponderán a las Juntas
Superiores de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas,
cuando se trate de personal perteneciente a estos cuerpos.
CAPÍTULO II
Evaluaciones
Sección 1.ª Generalidades
Artículo 3. Finalidad de las evaluaciones.
Los militares profesionales serán evaluados para determinar:
a) La aptitud para el ascenso al empleo militar superior.
b) La selección de asistentes a determinados cursos de
actualización.
c) La idoneidad para la renovación del compromiso.
d) La idoneidad para la suscripción del compromiso de
larga duración.
e) La idoneidad de quienes tengan suscrito un compromiso de
larga duración para acceder a la condición de militar de carrera.
f) La insuficiencia de facultades profesionales.
g) La insuficiencia de condiciones psicofísicas.
Artículo 4. Normas generales.
1. El Ministro de Defensa, previo informe de los Jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, establecerá con carácter general los méritos y aptitudes
que deben considerar los órganos de evaluación según la finalidad de ésta, así como los procedimientos y las normas objetivas
de valoración que serán publicadas en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
2. En cada evaluación se analizarán las circunstancias de
los interesados acreditadas en la siguiente documentación:
a) El historial militar.
b) La información complementaria aportada por el interesado, a instancia del órgano de evaluación o a iniciativa propia,
sobre su actuación profesional que fuera de interés y pudiera no
estar reflejada en su historial militar.
c) Las certificaciones a las que se refiere la Ley Orgánica
8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
d) Cualquier otro informe que estime oportuno el órgano de
evaluación, especialmente los que completen la información
sobre la actuación profesional de los interesados.
Sección 2.ª Órganos de evaluación
Artículo 5. Órganos de evaluación y sus funciones.
1. Las evaluaciones se efectuarán por los órganos de evaluación atendiendo a los méritos y aptitudes de los evaluados y
a las normas objetivas de valoración.
Todos los componentes de los órganos de evaluación tendrán mayor empleo militar que los evaluados.
2. Son órganos de evaluación:
a) Los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, que realizarán las evaluaciones
para el ascenso al empleo de general de brigada o las que afecten a oficiales generales.
b) La junta de evaluación para determinar la insuficiencia de
facultades profesionales.
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c) La junta de evaluación para determinar la insuficiencia de
condiciones psicofísicas.
d) Las juntas de evaluación para el ascenso, cuyo número
máximo será de una por empleo y escala.
e) Las juntas de evaluación para la selección de asistentes
a determinados cursos de actualización, cuyo número máximo
será de una por curso.
f) La junta de evaluación para determinar la idoneidad de
quienes tengan suscrito un compromiso de larga duración para
acceder a la condición de militar de carrera.
g) Las juntas de evaluación en unidades y las juntas unificadas de evaluación de unidades para las demás evaluaciones.
3. Las juntas establecidas en los párrafos b), c) y d) del
apartado anterior tendrán carácter permanente y se constituirán
en el Mando o Jefatura de Personal de cada ejército y en la
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. El resto
de juntas tendrán carácter eventual y dependerán del Mando o
Jefatura de Personal de cada ejército o de la Dirección General
de Personal.
4. La composición de las juntas establecidas en los párrafos b), c) y d) del apartado 2 será la siguiente:
a) Las presidencias de las juntas serán ejercidas por oficiales generales, excepto cuando se trate de las previstas en el
apartado 2.d), cuyas presidencias podrán ser ejercidas por oficiales de cualquiera de los cuerpos, siempre que sean más antiguos que los vocales de la junta.
b) Las juntas tendrán una secretaría y un número de vocalías permanentes no inferior a cuatro y un número variable de
vocales eventuales, que se designarán en función de la finalidad
de la evaluación y del número de militares a evaluar. En todo
caso, el número total de vocales será siempre par y su número
máximo no excederá de doce.
c) Se nombrarán suplentes para la presidencia, secretaría y
vocalías, de tal forma que se asegure la constitución de las juntas y su adecuada continuidad.
d) Uno de los vocales podrá ser nombrado secretario de
la junta.
5. La composición de las juntas establecidas en los párrafos e) y f) del apartado 2 será la siguiente:
a) El presidente pertenecerá a la escala de oficiales de cualquiera de los cuerpos y será más antiguo que los vocales de la
junta.
b) El número de vocales, que será siempre par, no será
superior a doce ni inferior a cuatro.
c) El secretario de la junta será el vocal de menor empleo y
antigüedad.
d) Se podrán designar hasta tres vocales suplentes para
sustituir a los afectados por causas de abstención o recusación.
e) Al menos un vocal pertenecerá al mismo cuerpo y escala
a los que pertenezcan o estén adscritos los militares a evaluar.
6. Las juntas de evaluación en unidades, establecidas en el
párrafo g) del apartado 2, se constituirán en cada unidad en la
que se encuentren destinados militares de complemento y militares de tropa y marinería, con el objeto de proceder a las evaluaciones para determinar lo dispuesto en los párrafos c) y d) del
artículo 3. Estas juntas se regirán en sus actuaciones por lo establecido en los artículos 9 y 10.
El Jefe del Mando o Jefatura de Personal correspondiente
podrá ordenar que se constituya una junta única para personal
de distintas unidades, en atención al reducido número de militares de complemento o de militares de tropa y marinería existentes o cuando por causas extraordinarias la unidad no pueda
constituir la junta conforme a las normas establecidas en el
apartado 5. Estas juntas recibirán la denominación de juntas unificadas de evaluación de unidades.
La composición de los dos tipos de juntas regulados en este
apartado será la siguiente:
a) El presidente de la junta, será un oficial y más antiguo que
los vocales de la junta.

b) Los vocales, en un número no inferior a cuatro y, en todo
caso, siempre par. El vocal de menor empleo y antigüedad
actuará como secretario.
Estas juntas dependerán funcionalmente del Jefe del Mando
o Jefatura de Personal del Ejército al que pertenezca el evaluado.
7. El Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente designará los componentes de las juntas establecidas en los párrafos b),
c), d), e) y f) del apartado 2 y ordenará la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Los jefes de unidad designarán a los componentes de la
correspondiente junta de evaluación en unidad, ordenarán la
publicación de los mismos en la orden de la unidad y comunicarán la relación de los designados al respectivo Mando o Jefatura de Personal o, en su caso, a la Dirección General de Personal.
El Jefe del Mando o Jefatura de Personal correspondiente
designará a los componentes de las juntas unificadas de evaluación de unidades y comunicará su nombramiento a los jefes
de las unidades cuyo personal vaya a ser evaluado para su
publicación, tal como se ha señalado en el párrafo anterior.
8. Las juntas deberán contar con vocales de ambos sexos
siempre que lo permita la existencia de mujeres con empleo
apropiado a la composición de cada junta, adecuándose en lo
posible a la aplicación equilibrada del criterio de género.
9. Los órganos de evaluación podrán ser apoyados en su
labor por las secretarías permanentes o unidades específicas
que con esta finalidad se constituyan en los Mandos o Jefatura
de Personal o en la Dirección General de Personal.
10. Las juntas de evaluación en unidades podrán constituirse como órgano de apoyo de las juntas permanentes y
eventuales, si éstas lo consideran necesario, para las evaluaciones que tengan por objeto determinar lo dispuesto en el
artículo 3, en lo que afecte a militares de complemento y a milit a res de tropa y marinería.
Artículo 6. Normas de funcionamiento de los órganos de evaluación.
Las juntas de evaluación actuarán en pleno y sus acuerdos
serán adoptados por mayoría absoluta, a cuyo efecto el presidente no tendrá voto de calidad.
La convocatoria de la junta corresponde al presidente y
deberá ser notificada, junto con el orden del día, con una antelación mínima de veinticuatro horas.
El secretario tendrá como misión apoyar la labor que desarrolle la junta, sin intervenir en las actuaciones de la misma, salvo
que tuviese la condición de vocal. De cada sesión en que el
órgano de evaluación actúe, levantará acta que contendrá la
relación de las personas que hayan intervenido, así como las circunstancias de lugar y fecha en que se ha celebrado, los puntos
principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación
y el contenido de los acuerdos.
Las actas serán firmadas por el secretario con el visto bueno
del presidente y, en su caso, por los vocales que hayan emitido
voto particular contrario al acuerdo adoptado, especificando los
motivos que lo justifiquen.
Artículo 7. Abstención y recusación.
1. Los designados para formar parte de los órganos de evaluación en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo comunicarán a la autoridad
que los nombró, quien resolverá.
La existencia de la causa de abstención dará origen a la
revocación de la designación correspondiente o, en caso de
evaluación para el ascenso por antigüedad, a la simple ausencia
del designado en el momento de la evaluación del militar con el
que exista la causa de abstención.
2. En los casos previstos en el apartado anterior, podrá promoverse recusación en cualquier momento del proceso de evaluación, con sujeción al procedimiento y con los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sección 3.ª Tipos de evaluaciones
Artículo 8. Evaluaciones para el ascenso y para la asistencia a
determinados cursos de actualización.
Las evaluaciones para el ascenso y para la asistencia a
determinados cursos de actualización para el ascenso se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III.
Artículo 9. Evaluaciones para la renovación del compromiso.

2. Asimismo el Jefe de Estado Mayor correspondiente
podrá ordenar la iniciación del mencionado expediente cuando
del estudio de la colección de informes personales a la que se
refieren los artículos 79 y 81 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se deduzca que algún militar presenta de forma continua
deficiencias notables en alguna o todas de sus cualidades, méritos, aptitudes, competencias o forma de actuación profesional,
de las que se deduzca que en ese militar pueda existir insuficiencia de facultades profesionales.
3. La junta de evaluación presentará sus conclusiones al
Jefe de Estado Mayor, quien, previo informe del Consejo Superior, elevará al Ministro de Defensa la propuesta de resolución
que proceda.

1. Para que los militares de complemento y los militares de
tropa y marinería que mantienen una relación de servicios
de carácter temporal con las Fuerzas Armadas puedan renovar
su compromiso será preceptivo que hayan sido evaluados y
declarados idóneos.
2. Las evaluaciones las efectuarán las juntas de evaluación
en unidades o, en su caso, las juntas unificadas de evaluación
de unidades, que valorarán los informes personales, la hoja de
servicios, el expediente académico, la información complementaria y el expediente de aptitud psicofísica en lo que afecta al
período de vigencia del último compromiso, salvo cuando la
junta considere necesario ampliar la evaluación a todo el tiempo
de servicios de alguno de los afectados.
3. Las juntas de evaluación elevarán, a través del jefe de
unidad que las hubiera nombrado o directamente en el caso
de las juntas unificadas de evaluación de unidades, las propuestas de idoneidad o de no idoneidad motivada, al Jefe del
Mando o Jefatura de Personal del Ejército respectivo, quien
resolverá sobre la concesión o denegación de la renovación
del compromiso.

1. Como consecuencia de los reconocimientos médicos o
de las pruebas psicológicas o físicas a las que se refiere el
artículo 83 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, así como en
los supuestos previstos en su artículo 121, se iniciará al personal militar un expediente para determinar si existe insuficiencia
de condiciones psicofísicas, a efectos de la limitación para ocupar determinados destinos, del pase a retiro o de la resolución
del compromiso, según corresponda.
2. El expediente, en el que constará el dictamen del órgano médico pericial competente, será valorado por la junta de
evaluación y elevado al Subsecretario de Defensa para su
resolu ción.
3. Los procedimientos para la tramitación de estos expedientes se regirán por sus normas específicas.

Artículo 10. Evaluaciones para la suscripción del compromiso de
larga duración.

Sección 1.ª Sistemas y condiciones para el ascenso

Las evaluaciones para el acceso de los militares de tropa y
marinería a un compromiso de larga duración se realizarán con
el mismo procedimiento y por los órganos de evaluación descritos en el artículo anterior.
En estas evaluaciones se tendrán especialmente en consideración los informes personales y la información complementaria que sobre el interesado se emitan, de modo que la evaluación permita la declaración de idoneidad para la suscripción de
este tipo de compromiso de larga duración.
Artículo 11. Evaluaciones para el acceso a la condición de militar de carrera.
1. Los militares de tropa y marinería que tengan suscrito un
compromiso de larga duración serán evaluados antes de establecer una relación de servicios de carácter permanente.
2. Las evaluaciones serán efectuadas por una junta de evaluación de carácter eventual que valorará especialmente el
empleo, las facultades profesionales y el tiempo de servicios.
3. El resultado de la evaluación será el de «apto» o «no
apto».
4. La declaración de «no apto» en una evaluación, que se
comunicará a los afectados de forma individualizada, supondrá
quedar excluido del proceso selectivo.
Artículo 12. Evaluaciones extraordinarias para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales.
1. Como consecuencia de la declaración definitiva de no
aptitud para el ascenso, el Jefe de Estado Mayor del Ejérc i t o
correspondiente ordenará al Mando o Jefatura de Personal la
iniciación de un expediente para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales, a efectos de la limitación
para ocupar determinados destinos, del pase a re t i ro o de la
resolución del compromiso, según corresponda. El expediente se iniciará en un plazo máximo de tres meses, contados a
partir de la fecha de declaración de no aptitud definitiva,
transcurrido dicho plazo se iniciará el expediente sin necesidad de orden superior.

Artículo 13. Evaluaciones extraordinarias para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.

CAPÍTULO III
Régimen de ascensos

Artículo 14. Sistemas de ascensos.
Los ascensos a los diferentes empleos se producirán aplicando los siguientes sistemas:
a) Elección. Los ascensos se producirán entre aquellos
militares más capacitados e idóneos para acceder al empleo
superior.
b) Clasificación. Los ascensos se producirán por el orden
derivado de un proceso de evaluación.
c) Concurso o concurso-oposición. Los ascensos se efectuarán entre aquellos que lo soliciten en el orden obtenido en el
correspondiente proceso selectivo.
d) Antigüedad. Los ascensos se efectuarán según el orden
de escalafón de los interesados.
Artículo 15. Ascenso a los diferentes empleos.
1. Los ascensos a los diferentes empleos se efectuarán
aplicando los siguientes sistemas:
a) A los empleos de oficiales generales: el de elección.
b) A coronel: el de elección.
c) A teniente coronel y a comandante: el de clasificación.
d) A capitán: el de antigüedad.
e) A suboficial mayor: el de elección.
f) A subteniente y brigada: el de clasificación.
g) A sargento primero: el de antigüedad.
h) A cabo mayor: el de elección.
i) A cabo primero: el de concurso-oposición.
j) A cabo: el de concurso o concurso-oposición.
2. Los ascensos al empleo de teniente coronel en las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y en la escala de oficiales enfermeros se efectuarán por el sistema de elección.
Artículo 16. Condiciones para el ascenso.
1. Para ascender al empleo inmediato superior será preciso
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones administra-
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tivas: servicio activo, servicios especiales y durante los dos primeros años en la situación de excedencia.
2. Los ascensos al empleo inmediato superior aplicando los
sistemas de elección, clasificación y concurso o concurso-oposición se producirán con ocasión de vacante en la escala correspondiente. Los ascensos en las situaciones de servicios especiales y excedencia, cuando se apliquen los sistemas de
ascensos por clasificación, concurso o concurso-oposición, se
producirán coincidiendo con el de aquel que, encontrándose en
servicio activo, ocupe el puesto posterior al suyo en el orden de
clasificación resultante de la evaluación o del proceso selectivo
correspondiente.
3. Para el ascenso a cualquier empleo por los sistemas de
elección, clasificación, concurso-oposición y concurso será
preceptivo tener cumplidos, en el empleo anterior, los tiempos
mínimos de servicios y los de permanencia en determinado
tipo de destinos que establezca el Ministro de Defensa. Los
tiempos de servicio para el ascenso a los empleos de las
escalas de tropa o de marinería deberán ser continuados y en
el mismo ejérc i t o .
4. El ascenso por el sistema de antigüedad en las escalas
de oficiales y suboficiales, se producirá cuando los interesados
tengan cumplidos los tiempos de permanencia en determinado
tipo de destinos que establezca el Ministro de Defensa y los
tiempos de servicios siguientes:
a) A capitán: 5 años.
b) A sargento primero: 8 años.
El Ministro de Defensa, a iniciativa del Jefe de Estado Mayor
del Ejército correspondiente, podrá reducir hasta en un año los
tiempos anteriores, cuando las necesidades organizativas de
cada ejército así lo requieran.
Los ascensos a capitán en las escalas técnicas de los
cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales enfermeros se
p roducirán al cumplir los interesados en el empleo de teniente
los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos
que establezca el Ministro de Defensa y 9 años de tiempo de
servicios.
5. Para el ascenso a un empleo militar hasta el de general
de brigada inclusive, será condición indispensable haber sido
evaluado de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2.ª de este
capítulo.
6. Para el ascenso a teniente coronel será requisito la
obtención de las titulaciones específicas militares o del sistema
educativo general que se determinen por orden del Ministro
de Defensa.
7. Para el ascenso a cabo mayor se precisará la obtención
de la titulación de técnico del sistema educativo general o equivalente y se requerirá ser cabo primero con la condición de militar de carrera.
8. El número máximo de convocatorias a las que se podrá
optar para ascender a cabo y cabo primero será de tres por
empleo. No se consume convocatoria si el aspirante comunica
su renuncia expresa a participar en ella con anterioridad a la
publicación de los resultados del concurso o, tratándose de un
concurso-oposición, antes de la publicación de los resultados
de la fase de concurso.
9. Para el ascenso a general de brigada, teniente coronel de
las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y de la escala
de oficiales enfermeros, comandante de las escalas de oficiales,
suboficial mayor, brigada, cabo mayor y cabo primero, será preceptivo haber superado los cursos de actualización para el
desempeño de los cometidos de dichos empleos militares.
Artículo 17. Vacantes para el ascenso.
Se darán al ascenso, salvo lo dispuesto en el artículo 16.5 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, las vacantes que se produzcan en los distintos empleos militares de cada cuerpo y
escala de los militares que se encuentren en situación de servicio activo o suspensión de funciones, por alguno de los siguientes motivos:
a) Ascenso.
b) Incorporación a otra escala.

c) Pase a las situaciones de servicios especiales, suspensión de empleo, reserva y excedencia, excepto cuando ésta sea
por razón de violencia de género.
d) Retiro.
e) Pérdida de la condición militar.
f) Cese del prisionero o desaparecido en la situación de servicio activo.
g) Fallecimiento o declaración de fallecido.
También se darán al ascenso las que, en su caso, se produzcan por la entrada en vigor de nuevas plantillas, de acuerdo
con lo que establece el artículo 16 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre.
Artículo 18. Concesión de los ascensos.
1. Los ascensos a los empleos militares de la categoría de
oficiales generales se concederán por real decreto acordado en
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa,
quien para efectuarla oirá al Jefe de Estado Mayor del Ejército
correspondiente. En los ascensos a general de brigada será preceptivo valorar el resultado de las evaluaciones reguladas en el
artículo 23 y en todos los casos se tendrá en cuenta la idoneidad para ocupar los cargos o puestos vacantes a los que deban
acceder los ascendidos.
2. La concesión de los ascensos por el sistema de elección
no contemplados en el apartado anterior es competencia del
Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, siguiendo la
ordenación aprobada por el Ministro de Defensa.
3. La concesión de los ascensos por los sistemas de clasificación, concurso o concurso-oposición y antigüedad corresponde al Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente.
Artículo 19. Fecha de antigüedad en el empleo.
La fecha de antigüedad en los empleos militares será la de
la firma de la resolución por la que se concede el ascenso
correspondiente, salvo que en ella se haga constar, a estos efectos, la fecha del día siguiente a aquel en que se produzca la
vacante que origine el ascenso.
Cuando se produzca una vacante, se considerará como
fecha de ésta la del día en que surta efectos el acto administrativo que la ocasionó. Cuando dicha vacante dé lugar a ascensos
en los empleos inferiores, la fecha de antigüedad con la que se
conferirán los nuevos empleos será la misma para todos ellos.
Artículo 20. Efectos administrativos.
El ascenso surtirá efectos administrativos a partir de la fecha
de antigüedad conferida al mismo, con excepción de las retribuciones, que comenzarán a percibirse de acuerdo con lo que dispongan las normas vigentes en la materia.
En los ascensos en la categoría de oficiales generales no se
podrá conceder ningún efecto anterior a la fecha de la concesión
del empleo militar correspondiente.
Sección 2.ª Evaluaciones para el ascenso
Artículo 21. Determinación de las zonas de escalafón.
1. Por orden del Ministro de Defensa, previo informe de los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire, se establecerá para cada periodo cuatrienal de
plantillas el máximo y mínimo de la relación entre los evaluados
en cada ciclo y el de vacantes previstas para el ascenso por los
sistemas de elección y clasificación, concretándolos para cada
cuerpo, escala y empleo.
2. El Jefe de Estado Mayor correspondiente establecerá las
zonas de los escalafones para las evaluaciones para el ascenso
a cada empleo militar, que se publicarán en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
3. Cuando el número de vacantes producidas en un ciclo
para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación
exceda al de vacantes previstas, de forma que el número de
evaluados no esté dentro de los límites marcados, el Jefe de
Estado Mayor del Ejército correspondiente informará al Minis-

39
151
t ro de Defensa, que podrá dar por finalizado el ciclo y ordenar, en su caso, el inicio de uno nuevo y la realización de la
evaluación correspondiente. El nuevo ciclo comenzará el día
en que se produzca la vacante que origine este cambio y finalizará el 30 de junio del año siguiente al del inicio de este
nuevo ciclo.
4. El Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente
ordenará que se evalúe al personal que estuviese incluido en las
zonas de escalafón para el ascenso al cesar en las situaciones
de suspensión de empleo y suspensión de funciones.
Artículo 22. Renuncia a la evaluación.
Una vez establecidas las zonas de escalafón para el ascenso, se abrirá un plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente a su publicación, para que aquellos interesados que lo
deseen puedan solicitar su exclusión de la evaluación.
Los que renuncien a ser evaluados para el ascenso a un
mismo empleo en dos ocasiones permanecerán en su empleo
militar hasta su pase a la situación de reserva, y tendrán limitada la posibilidad de ocupar determinados destinos, de acuerdo
con las normas de provisión de destinos en vigor.
Artículo 23. Evaluaciones para el ascenso por el sistema de
elección.
1. Las evaluaciones para el ascenso por el sistema de elección tienen por objeto determinar las condiciones de prelación e
idoneidad de todos los evaluados en cuanto a las facultades y
capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los
destinos del empleo superior.
Las evaluaciones surtirán efectos durante un ciclo de
ascensos, a no ser que sobreviniera alguna circunstancia extraordinaria que obligara a evaluar de nuevo a los posibles afectados por aquella circunstancia. El resultado de la nueva evaluación implicará situar a los afectados en el lugar que les
corresponda sin variar, respecto a los demás, el resultado de la
evaluación original.
2. Las evaluaciones para el ascenso a general de brigada
serán realizadas por el Consejo Superior del Ejército correspondiente y elevadas al Ministro de Defensa por el Jefe de Estado
Mayor del Ejército respectivo, quien añadirá su propio informe.
Las evaluaciones para el ascenso a los restantes empleos
militares contemplados en el artículo 15.1, párrafos b), e) y h), y
en el artículo 15.2 se realizarán por las juntas de evaluación
correspondientes y, una vez informadas por el Consejo Superior, serán elevadas al Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo, quien añadirá su propio informe y propondrá al Ministro de Defensa, para su aprobación, la ordenación definitiva
para el ascenso.
3. Serán evaluados para el ascenso por elección todos los
del empleo militar inmediato inferior que reúnan o puedan reunir
durante el ciclo de ascensos las condiciones que se determinan
en el artículo 16 y se encuentren en las zonas de escalafón establecidas.
4. El Ministro de Defensa determinará el número máximo
de ciclos en que se puede ser evaluado para el ascenso por
elección.
Artículo 24. Evaluaciones para el ascenso por el sistema de clasificación.
1. Las evaluaciones para el ascenso por el sistema de clasificación tienen por finalidades determinar la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso y, entre
los aptos, establecer su orden de clasificación. Para ello se analizarán las condiciones de prelación e idoneidad en cuanto a las
facultades y capacidades profesionales requeridas para el
desempeño de los destinos del empleo superior.
Las evaluaciones surtirán efectos durante un ciclo de
ascensos, a no ser que sobreviniera alguna circ u n s t a n c i a
extraordinaria que obligara evaluar de nuevo a los posibles
afectados por dicha circunstancia. El resultado de la nueva
evaluación implicará situar a los afectados en el lugar que les
corresponda sin variar, respecto a los demás, el resultado de la
evaluación original.

2. Estas evaluaciones se realizarán por las juntas de evaluación correspondientes y su resultado será remitido al Consejo
Superior respectivo que, tras emitir su propio informe, lo elevará
al Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo, quien, teniendo
en cuenta, además, su propia valoración, declarará en primer
término la aptitud o no aptitud de los evaluados para el ascenso
y aprobará el orden de clasificación, que se publicará en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
El Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente ordenará la comunicación, de forma individualizada, del resultado de
la evaluación a los que sean declarados no aptos.
3. Serán evaluados para el ascenso por clasificación quienes reúnan o puedan reunir antes del inicio del ciclo de ascensos las condiciones que se determinan en el artículo 16 y se
encuentren incluidos en las zonas de escalafón establecidas.
4. El Ministro de Defensa determinará el número máximo
de ciclos en que se puede ser evaluado para el ascenso por
clasificación.
Artículo 25. Evaluaciones para el ascenso por el sistema de antigüedad.
1. Las evaluaciones para el ascenso por el sistema de antigüedad tienen por objeto determinar la aptitud o, motivándola, la
no aptitud de los evaluados para el ascenso.
Las evaluaciones surtirán efectos hasta el momento del
ascenso, a no ser que sobreviniere alguna circunstancia extraordinaria que obligue a evaluar nuevamente al afectado.
2. Estas evaluaciones se realizarán por la junta de evaluación correspondiente y su resultado será elevado al Jefe de
Estado Mayor del Ejército respectivo, quien declarará la aptitud
o no aptitud de los evaluados para el ascenso.
3. Serán evaluados para el ascenso por antigüedad con
anterioridad a cumplir los tiempos de servicios fijados quienes
esté previsto que reúnan las condiciones establecidas en el
artículo 16.4.
Artículo 26. Evaluaciones y proceso selectivo para el ascenso
por los sistemas de concurso-oposición y concurso.
1. El proceso selectivo de ascenso por el sistema de concurso-oposición se establecerá en la correspondiente convocatoria, que será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa» y contendrá las siguientes fases:
a) Fase de evaluación. Será previa al proceso de valoración y
tiene por finalidad determinar la aptitud o no aptitud de los solicitantes. La declaración de no aptitud en esta fase no contabilizará
como una de las convocatorias a las que se refiere el artículo 16.8.
b) Fase de concurso. Tiene por objeto establecer la ordenación de los solicitantes en función de los méritos y capacidades
demostradas.
En aquellos procesos en que así lo establezca la convocatoria, esta fase servirá para seleccionar a los asistentes al curso
que se menciona en el párrafo c) siguiente.
c) Fase de oposición. Esta fase consiste en la superación de
una prueba, que podrá ser una prueba específica o una prueba
y un curso, si así se determina en la correspondiente convocatoria. Tiene por objeto establecer la ordenación de los seleccionados en función de la puntuación obtenida.
Con la puntuación obtenida entre la fase de concurso y la
de oposición, y con los criterios que se fijen en la convocatoria se seleccionará, en su caso, a los asistentes al curso de
actualización que corresponda o se dará por finalizado el proceso selectivo.
En el caso de que se realice un curso de actualización la
puntuación del mismo formará parte de la fase de oposición en
la proporción que determine la convocatoria correspondiente.
2. El proceso selectivo de ascenso por el sistema de concurso se establecerá en la correspondiente convocatoria, que
será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»,
y contendrá las fases a) y b) definidas en el apartado anterior. En
este sistema la fase de concurso será la definitiva y con esta
ordenación se dará por finalizado el proceso selectivo.
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3. En la fase de evaluación se incluirá a todos los del empleo
inferior que voluntariamente concurran con las condiciones cumplidas establecidas en el artículo 16 y que se encuentren dentro
de las zonas del escalafón, las especialidades, en su caso, y las
condiciones requeridas que se fijen en las convocatorias correspondientes que serán aprobadas por el Jefe de Estado Mayor
correspondiente. Cuando las plazas de las convocatorias se oferten por especialidades o zonas del escalafón diferentes los procesos selectivos se materializarán por separado.
Estas evaluaciones serán efectuadas por las juntas de evaluación correspondientes que podrán ser auxiliadas por las juntas de evaluación en unidades, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5.10 de este reglamento.
4. En el sistema de concurso y en la fase de concurso del
sistema de concurso-oposición se valorarán los méritos profesionales y académicos, los informes personales y las aptitudes
psicofísicas de los aspirantes con arreglo a lo que se especifique
en las bases generales de las convocatorias y en la propia convocatoria. La fase de concurso dentro del sistema de ascenso
por concurso-oposición tendrá una valoración entre el 30 y el 50
por ciento del proceso selectivo global.
En la valoración de la fase de oposición y, en su caso, del curso
de actualización para el ascenso se aplicarán medias ponderadas
cuando la oposición o el curso se realicen en varios centros o en
un único centro por tandas convocadas en diferentes fechas.
5. Los resultados del concurso o del concurso-oposición tendrán validez hasta que se concedan los ascensos correspondientes
de la convocatoria anunciada, a no ser que sobrevenga alguna circunstancia que obligue a evaluar de nuevo a los posibles afectados.
6. La militar que por su situación de embarazo, parto o posparto no pudiera efectuar las pruebas físicas exigibles en alguna de
las fases del proceso selectivo, realizará todas las demás pruebas
que se precisen, quedando, en su caso, el ascenso condicionado a
la superación de dichas pruebas. Cuando finalice la causa que
motivó el aplazamiento, será convocada a realizarlas en la fecha
que se determine y una vez superadas recuperará al ascender el
puesto que le hubiera correspondido en el proceso selectivo asignándole la antigüedad que le corresponda.
7. El orden en el que se producirán los ascensos y el correspondiente escalafonamiento será el determinado por los resultados del concurso o del concurso-oposición.
Estos resultados serán elevados al Jefe del Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente, quien ordenará su
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Artículo 27. Declaración de no aptitud para el ascenso.
1. La declaración de no aptitud para el ascenso será competencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente.
Una vez aprobada se comunicará al afectado la resolución recaída, que será motivada y con expresión de los recursos que
podrá interponer.
La declaración de no aptitud para el ascenso supondrá para
el afectado la imposibilidad de ascender hasta no ser nuevamente evaluado.

propuesta de declaración de no apto para el ascenso con carácter definitivo.
3. El militar profesional que sea declarado con carácter definitivo no apto para el ascenso no volverá a ser evaluado para el
ascenso, permanecerá en su empleo militar hasta su pase a la
situación de reserva y tendrá limitada la posibilidad de ocupar
determinados destinos, de acuerdo con las normas sobre provisión de destinos en vigor.
En caso de aprobarse la declaración definitiva de no aptitud
para el ascenso, el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente ordenará la iniciación de un expediente para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.
Sección 3.ª Cursos de actualización para el ascenso
Artículo 28. Normas generales.
1. Las convocatorias de los cursos de actualización para el
ascenso y la relación de asistentes se publicarán en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa».
Las convocatorias contendrán los requisitos generales y
específicos que se precisen y, en su caso, las pruebas físicas
que fueran aplicables y exigibles.
2. Para ser convocados a los cursos de actualización para
el ascenso será necesario encontrarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia, cuando el pase a esta situación se haya producido al amparo del artículo 110.1, párrafos d) y e), de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre.
3. Para la asistencia a los cursos de actualización para el
ascenso a general de brigada, teniente coronel de las escalas
técnicas de los cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales enfermeros, suboficial mayor y cabo mayor, el personal
p ropuesto podrá ser evaluado como máximo en dos ocasiones, salvo que, a juicio del Jefe del Mando o Jefatura de Personal correspondiente, concurran circunstancias excepcionales, en cuyo caso elevará propuesta motivada de nueva
evaluación al Jefe de Estado Mayor del Ejército corre s p o ndiente, quien re s o l v e r á .
Establecida la relación del personal que será evaluado, se
abrirá un plazo de quince días para que los interesados puedan
solicitar su exclusión del proceso de evaluación. A los que
renuncien, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 33 en
lo que se refiere a renuncias a cursos.
4. Durante la realización del curso todos los asistentes se
encontrarán en la situación de servicio activo.
Artículo 29. Designación de los oficiales y suboficiales asistentes
a los cursos de actualización para el ascenso.

La nueva evaluación se efectuará:
a) Con carácter previo al inicio del siguiente ciclo de ascensos cuando se trate de evaluaciones para el ascenso por el sistema de clasificación.
b) En la siguiente evaluación que corresponda a los de su
empleo y escala, cuando se trate de evaluaciones para el ascenso por el sistema de antigüedad.
2. Si un militar es declarado no apto más de dos veces en
la evaluación para el ascenso al mismo empleo, el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente elevará propuesta al
Ministro de Defensa quien, si procede, declarará al afectado no
apto para el ascenso con carácter definitivo.
La declaración de no aptitud con carácter definitivo se producirá en todo caso cuando las declaraciones de no aptitud
contengan una exposición indubitada del órgano de evaluación
que ponga de manifiesto la falta de cualidades y aptitudes del
evaluado para desempeñar las funciones del empleo superior.
Cada declaración de no aptitud para el ascenso en el mismo
empleo, a partir de la tercera, dará lugar a la correspondiente

1. Para asistir a los cursos de actualización para el ascenso
correspondientes a general de brigada, teniente coronel de las
escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y de la escala de
oficiales enfermeros y suboficial mayor se seleccionará un
número limitado de asistentes mediante las evaluaciones oportunas según el proceso siguiente:
a) El Ministro de Defensa fijará previamente el número de
asistentes a cada curso.
b) El Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente
determinará los que deben evaluarse.
c) La Junta efectuará la evaluación cuyo resultado será
remitido al Consejo Superior correspondiente y, una vez informado, lo elevará al Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo, quien aprobará con carácter definitivo los que deben asistir
a los cursos de actualización.
d) Tras la aprobación de los que deben asistir a cada curso
se publicará la convocatoria, que incluirá el número de plazas
aprobado por el Ministro de Defensa y la relación de asistentes.
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2. Los cursos de actualización para el ascenso a comandante y brigada no requerirán evaluación previa y sus asistentes
se designarán por orden de escalafón.
Artículo 30. Designación de militares de tropa y marinería asistentes a los cursos de actualización para el ascenso.
1. Para asistir al curso de actualización para el ascenso a
cabo mayor se seleccionará un número limitado de asistentes y
el procedimiento correspondiente se regirá por lo dispuesto en
el artículo anterior.
2. Para asistir al curso de actualización para el ascenso a
cabo primero se seguirá el procedimiento indicado en el artículo
26.1, de acuerdo con los criterios que se fijen en la correspondiente convocatoria
La junta de evaluación a la que se hace referencia en el
artículo 26.3 actuará también como junta de evaluación para la
selección de asistentes al curso.
El resultado de la evaluación será elevado al Jefe del Mando
o Jefatura de Personal, quien designará a los asistentes al curso
y ordenará su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Artículo 31. Aplazamientos.
1. La realización de los cursos de actualización para el
ascenso podrá aplazarse por algunas de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)
e)

Necesidades del servicio.
Enfermedad debidamente acreditada.
Embarazo, cuando exista prescripción facultativa.
Parto y posparto
Razones excepcionales debidamente acreditadas

2. Una vez que cese la causa que motivó el aplazamiento,
el interesado será convocado de nuevo en la primera oportunidad, siéndole válida la evaluación efectuada en su momento,
salvo que por razones extraordinarias deba ser nuevamente
evaluado.
3. Los militares de tropa y marinería a los que se les hubiera concedido aplazamiento del curso, causarán baja en el proceso selectivo sin que se contabilice como una de las tres convocatorias a las que se refiere el artículo 16.8.
Artículo 32. Aplazamiento de pruebas físicas.
1. La militar que por su situación de embarazo, parto o posparto no pudiera efectuar las pruebas físicas exigibles para la
asistencia a los cursos de actualización, realizará todas las
demás pruebas que se precisen, quedando el resultado del
curso condicionado a la superación de las pruebas físicas.
Cuando finalice la causa que motivó el aplazamiento, será convocada a realizarlas en la fecha que se determine.
2. Si no fuese posible la realización de las pruebas físicas
con anterioridad al inicio del curso de actualización se le aplazarán dichas pruebas hasta la siguiente convocatoria y si en este
caso y por el mismo motivo tampoco pudiera realizarlas se le
aplazarán hasta la próxima.
Artículo 33. Renuncias al curso.
Publicada la relación de asistentes a cada curso, se abrirá
un plazo de quince días para que los interesados que lo deseen
puedan renunciar.
El militar que, habiendo sido convocado al correspondiente
curso de actualización, renuncie en dos ocasiones no volverá a
ser convocado y tendrá limitada la posibilidad de ocupar determinados destinos, de acuerdo con las normas de provisión de
destinos en vigor.
Artículo 34. Bajas.
1. En los cursos de actualización para el ascenso se causará baja por alguno de los siguientes motivos:
a) Necesidades del servicio.
b) Cese en la situación administrativa de servicio activo.

c) Motivos académicos relacionados con faltas de asistencia o bajo rendimiento escolar en los términos que se fijen en la
correspondiente convocatoria.
d) Embarazo, cuando exista prescripción facultativa, parto o
posparto.
2. Los que causen baja requerirán ser evaluados nuevamente cuando sean convocados para realizar de nuevo el
curso y les contabilizará la correspondiente convocatoria,
excepto si los motivos de la baja corresponden a los párrafos
a) y d) anteriore s .
CAPÍTULO IV
Acceso a la condición de militar de carrera
Artículo 35. Condiciones previas.
Los militares de tropa y marinería para acceder a una relación de servicios de carácter permanente y en consecuencia
adquirir la condición de militar de carrera, deberán reunir los
siguientes requisitos, además de los que se establezcan en la
correspondiente convocatoria:
a) Tener suscrito un compromiso de larga duración.
b) Estar en posesión, como mínimo, del título de técnico del
sistema educativo general o equivalente.
c) Tener un tiempo mínimo de servicios de catorce años en
la fecha límite de presentación de instancias, de los cuales los
cinco últimos en el ejército con el que se pretende establecer
dicha relación.
d) Tener cumplidos los tiempos mínimos de permanencia en
los destinos que, en su caso, establezcan los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
e) Haber sido evaluados favorablemente.
f) Encontrarse en la situación de servicio activo o excedencia cuando el pase a esta situación se haya producido al amparo del artículo 110.1, párrafos d) y e), de la Ley 39/2007, de 19
de noviembre.
Artículo 36. Procedimiento y número máximo de convocatorias.
1. El procedimiento de acceso a una relación de servicios
de carácter permanente constará de una fase de evaluación y
una fase selectiva.
2. El número máximo de convocatorias a las que se podrá
optar será de tres.
3. No se contabilizará convocatoria si el aspirante comunica su renuncia expresa a participar en ella con anterioridad a la
publicación de los resultados del concurso de la fase selectiva.
Si el aspirante se encontrara cumpliendo una misión fuera del
territorio nacional no será precisa esta comunicación.
Artículo 37. Fase de evaluación.
1. Durante esta fase se efectuarán las evaluaciones que se
indican en el artículo 11, que serán realizadas por la junta definida en el artículo 5.2.f).
2. Finalizado el plazo para la realización de la evaluación, la autoridad que determine la convocatoria dictará
resolución declarando aprobada la relación de admitidos a la
fase selectiva.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 36.2 anterior,
a los declarados «no aptos» en esta fase de evaluación les contabilizará la convocatoria.
Artículo 38. Fase selectiva.
1. La fase selectiva consistirá en un concurso-oposición
que se regirá por las normas que establezca el Ministro de
Defensa.
2. En la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales y académicos, los informes personales y las aptitudes psicofísicas de los aspirantes. La fase de concurso dentro de la
fase selectiva tendrá una valoración entre el 40 y el 50 por ciento del proceso selectivo global.
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CAPÍTULO V
Recursos
Artículo 39. Recursos.
1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en ejercicio de las competencias atribuidas en el presente reglamento,
los militares podrán interponer recurso de alzada ante el órgano
superior jerárquico de quien los dictó.
2. Contra los actos y resoluciones adoptados, en ejercicio de
las competencias atribuidas en este Reglamento, por el Consejo de
Ministros y por el Ministro de Defensa que no sean resolución de un
recurso de alzada, podrá interponerse recurso de reposición, con
carácter potestativo, previo a la vía contencioso-administrativa.
3. En los procedimientos en materia de evaluaciones y
ascensos en los que medie solicitud del personal de las Fuerzas
Armadas, si la Administración no notificara su decisión en el
plazo de tres meses o, en su caso, en el establecido en el correspondiente procedimiento, se considerará desestimada su solicitud, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
Disposición adicional única. Limitación para el ascenso y pérdida de puestos en el escalafón.
Los militares profesionales que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, tuvieran limitación legal para alcanzar determinados empleos militares o que
hubiesen sufrido pérdida de puestos en el escalafón por aplicación de la normativa anterior mantendrán estas limitaciones.
Disposición transitoria primera. Normas de evaluación y clasificación.
1. Hasta que se aprueben las correspondientes órdenes
ministeriales de desarrollo de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y del presente reglamento, seguirán siendo de aplicación,
en lo que no se opongan a este reglamento, las vigentes disposiciones sobre evaluaciones y en concreto:
a) Orden Ministerial 74/1993, de 8 de julio, por la que se
establece el modelo de informe personal de calificación para el
personal militar profesional (IPEC).
b) Orden Ministerial 84/2002, de 2 de mayo, por la que se
aprueban las normas para la evaluación y clasificación del personal militar y sus Instrucciones de desarrollo.
c) Orden Ministerial 85/2002, de 8 de mayo, por la que se
establece el Informe Personal de Calificación y la Hoja de Servicios de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería.
2. En las disposiciones del apartado anterior, las normas y
referencias aplicables al sistema de ascenso por selección fijado
en el artículo 110.1.b) de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, se aplicarán al sistema de ascensos por clasificación establecido en la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
3. Igualmente las normas y referencias aplicables a los cursos de capacitación fijados en el artículo 112.2 de la Ley
17/1999, se aplicarán a los cursos de actualización para el
ascenso establecidos en la Ley 39/2007 y regulados en el presente reglamento.
Disposición transitoria segunda. N o rmas para el acceso de milit a res de tropa y marinería a la condición de militar de carre r a .
Hasta que se apruebe la orden ministerial que regule la fase
selectiva del acceso de los militares de tropa y marinería a la
condición de militar de carrera, continuará en vigor, en lo que no
se oponga a este reglamento, la Orden Ministerial 360/2000, de
13 de diciembre, por la que se aprueban las normas por las que
ha de regirse el proceso selectivo para el acceso de los Militares
Profesionales de Tropa y Marinería a una relación de servicios de
carácter permanente.
Disposición transitoria tercera. Ascensos de los miembros de
las escalas técnicas de oficiales de los cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales del cuerpo militar de sanidad.
1. Los alféreces pertenecientes a las escalas técnicas de
oficiales de los cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales

del cuerpo militar de sanidad ascenderán a teniente por el sistema de antigüedad, con las evaluaciones establecidas en este
reglamento, al cumplir tres años de tiempo de servicios en el
empleo de alférez o, en todo caso, el 1 de julio del año 2012.
2. El ascenso a capitán se producirá por el sistema de antigüedad, con las evaluaciones establecidas en este reglamento,
al cumplir los interesados los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos que establezca el Ministro de Defensa
y nueve años de tiempo de servicios entre los empleos de alférez y teniente. Cada uno de los que accedieron a estas escalas
con el empleo de teniente ascenderá a capitán el mismo día del
ascenso del que le preceda en el escalafón, si reúne el resto de
condiciones exigidas.
Disposición transitoria cuarta. Ascensos de los componentes de
las escalas a extinguir de oficiales de los cuerpos generales,
de infantería de marina y de especialistas.
1. Los componentes de las escalas de oficiales de los cuerpos generales, de infantería de marina y de especialistas que no
se incorporen a las nuevas escalas de oficiales permanecerán en
sus escalas de origen declaradas a extinguir con el régimen de
ascensos y condiciones que se señalan en esta disposición.
2. El ascenso a teniente se producirá por el sistema de antigüedad y con las evaluaciones establecidas en este reglamento al
cumplir tres años de tiempo de servicios en el empleo de alférez.
3. El ascenso a capitán se producirá por el sistema de antigüedad y con las evaluaciones establecidas en este reglamento al cumplir nueve años de servicios entre los empleos de teniente y alférez.
Cada uno de los que accedieron a estas escalas con el empleo de
teniente ascenderá a capitán el mismo día del ascenso del que le
preceda en el escalafón, computándosele en cuanto a condiciones
para el ascenso todos los destinos ocupados en el empleo.
4. El ascenso a comandante se producirá por el sistema de
clasificación y con las evaluaciones establecidas en este reglamento, siempre que se tengan cumplidos al menos siete años de
tiempo de servicios en el empleo de capitán y con ocasión de
vacante en las plantillas que para este empleo determine el
Ministro de Defensa.
5. El ascenso a teniente coronel se producirá por el sistema
de elección y con las evaluaciones establecidas en este reglamento, siempre que se tengan cumplidos al menos cuatro años
de tiempo de servicios en el empleo de comandante y con ocasión de vacante en las plantillas que para este empleo determine el Ministro de Defensa.
6. Para el ascenso a teniente coronel será necesario haber
superado un curso de actualización de plazas limitadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de este reglamento.
Disposición transitoria quinta. Evaluaciones específicas y
ascenso de los militares de complemento de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo.
1. Los alféreces podrán ascender al empleo de teniente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, y con los tiempos necesarios para el ascenso que figuran
el capítulo III del título II del Reglamento de evaluaciones y ascensos
del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto
1064/2001, en lo que afecta a los militares de complemento.
2. Los oficiales que lleven menos de cinco años de servicios
podrán renovar su compromiso por uno nuevo hasta completar
seis años de servicios, para lo que deberán ser evaluados previamente, conforme a lo establecido en el artículo 9 de este
reglamento, y declarados idóneos.
3. Los oficiales que lleven más de cinco años y los del apartado anterior según los vayan cumpliendo podrán optar por firmar un compromiso de larga duración, para lo que deberán ser
evaluados previamente, conforme a lo establecido en el artículo
10 de este reglamento, y declarados idóneos.
4. Los alféreces que hayan suscrito el compromiso de larga
duración ascenderán a teniente con efectos de la fecha de la
firma de dicho compromiso.
5. Los oficiales que tengan suscrito un compromiso de larga
duración podrán adquirir la condición de militar de carrera, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el capítulo IV de este reglamento,
excepto lo indicado en el artículo 35, párrafos b) y c), exigiéndoles
para participar en los correspondientes procesos de selección un
tiempo de servicio como militar de complemento de 10 años.
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El Ministro de Defensa aprobará las normas por las que ha
de regirse el proceso selectivo para el acceso de los militares de
complemento a la condición de militar de carrera.
6. Los tenientes que no adquieran la condición de militar de
carrera podrán ascender al empleo de capitán de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 121 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo y
con los tiempos necesarios para el ascenso que figuran el capítulo III del título II del Reglamento de evaluaciones y ascensos del
personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto
1064/2001, en lo que afecta a los militares de complemento.
7. Los tenientes que adquieran la condición de militar de carrera ascenderán al empleo de capitán al cumplir 10 años de servicio,
entre los empleos de alférez y teniente, o al adquirir dicha condición
y tener cumplidos los años de servicio anteriormente indicados.
8. Los capitanes que hayan adquirido la condición de militar de carrera podrán ascender a comandante por el sistema de
elección y con las evaluaciones establecidas en este reglamento, siempre que tengan cumplidos los tiempos de servicio y el de
permanencia en determinado tipo de destinos que fije el Ministro de Defensa y con ocasión de vacante en las plantillas vigentes. Será además necesario haber superado un curso de actualización para el ascenso, de plazas limitadas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29 de este reglamento.

concediéndoles el ascenso que les hubiera correspondido con
los efectos que en su momento le fueran inherentes.
Disposición final primera. Titulaciones requeridas para el ascenso a teniente coronel.
El Ministro de Defensa determinará las titulaciones específicas militares o del sistema educativo general necesarias para el
ascenso a teniente coronel, estableciendo un calendario progresivo de implantación.
Disposición final segunda. Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
Al personal militar que preste servicios en el Centro Nacional
de Inteligencia le será de aplicación lo dispuesto en el presente
reglamento, quedando exentos del cumplimiento de los tiempos
mínimos de permanencia en determinado tipo de destinos que
se establezcan.
(Del BOE número 39, de 14-2-2009.)

Disposición transitoria sexta. Ascensos en la situación de re s e rv a .
A partir del pase a la situación de reserva no se producirán
ascensos con la salvedad de lo establecido en la disposición
adicional octava, apartado 3, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de régimen de personal de las Fuerzas Armadas y en las disposiciones transitorias sexta y séptima de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar.
Disposición transitoria séptima. Curso de actualización.
La superación del curso de actualización para el ascenso al
empleo de brigada se exigirá a partir del ciclo de ascensos 2012-2013.

Número 40
Normalización.—(Resolución 200/02559/2009, de 3 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de febrero).—Se implanta el acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7169 (Edición 1)
«Mapas de imágenes (Ortofotomapas)».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

Disposición transitoria octava. Cursos de capacitación.
DISPONGO:

El personal que a la entrada en vigor del presente reglamento
haya superado el curso de capacitación correspondiente establecido en el artículo 112.2 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, estará
exento del requisito de realización de los cursos de actualización
para el ascenso desarrollados de acuerdo con lo dispuesto en el
presente reglamento para el ascenso al empleo inmediato superior.
Disposición transitoria novena. Evaluaciones para el ciclo de
ascensos 2009-2010.
1. Las evaluaciones correspondientes al ciclo de ascensos
2009-2010 se iniciarán el 1 de mayo y finalizarán antes del 2 de
julio de 2009, fecha en la que comenzará el ciclo de ascensos.
2. Las zonas de escalafón en las evaluaciones para los
ascensos a cada empleo se fijarán según los escalafones de las
escalas de origen de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, para cada
cuerpo, escala y empleo, y en función de las previsiones existentes sobre la constitución de los cuerpos y escalas definidos
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
3. Las evaluaciones se efectuarán con los criterios de las
normas objetivas de valoración que se encuentren vigentes el 1
de mayo de 2009.
Disposición transitoria décima. Ascensos durante el periodo de
incorporación a las escalas de oficiales.
1. A los comandantes, capitanes y tenientes de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que no
hayan renunciado a su incorporación a las escalas de oficiales
reguladas en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y que
durante el proceso de incorporación a dichas escalas les
pudiera corresponder el ascenso al empleo superior en su
escala de origen, se les suspenderá temporalmente dicho
ascenso hasta la finalización, por parte del interesado, del
proceso de incorporación iniciado.
2. Finalizado el proceso de incorporación a estas escalas, si
la misma no se produce, continuarán en su escala de origen,

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el
STANAG 7169 (Edición 1) «Mapas de imágenes (Ortofotomapas)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 7169.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de diciembre de 2009.
Madrid, 3 de febrero de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 41
Publicaciones.—(Resolución 552/02560/2009, de 5 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de febrero).—Se aprueban varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacionan:
- Manual Técnico. Ametralladora MG4 E-ET. Manual de Operador y Mantenimiento de Primer Escalón. (MT6-061).
- Manual Técnico. Ametralladora MG4 E-ET. Manual de
Segundo, Tercero y Cuarto Escalón. (MT6-062).
- Manual Técnico. Ametralladora MG4 E-ET. Catálogo Ilustrado de artículos de Abastecimiento. (MT6-063).
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 5 de febrero de 2009.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón Romero.
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Número 42
Organización.—(Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 23 de febrero).—Se crea la Red de
Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB».
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América, se generó en diferentes países cierta
preocupación ante posibles agresiones con agentes peligrosos,
ya fueran de tipo nuclear, radiológico, químico o biológico.
Además, el envío de cartas con supuesto polvo de ántrax
que tuvo lugar por aquellas fechas en algunos de estos países,
llegó a provocar alarma social.
Ello puso en evidencia, con carácter general, en la mayoría
de estos países, dos hechos: de una parte, insuficiente preparación y dotación de sus fuerzas y cuerpos de seguridad y, en
general, de sus servicios públicos de emergencia para luchar eficazmente contra los agentes biológicos peligrosos; de otra, la
dispersión y relativa escasez de laboratorios de referencia dotados con los medios y requisitos de seguridad suficientes para la
detección e identificación de estos agentes.
La constatación de esta realidad fue especialmente preocupante por cuanto este tipo de amenaza reúne una serie de
características, tales como la dificultad de detección e identificación de gran parte de los agentes biológicos peligrosos antes
de que aparezcan los síntomas del mal provocado y la enorme
potencialidad de la mayoría de éstos para ocasionar graves
daños con efectos multiplicativos por contagio.
En nuestro país, los Cuerpos Nacional de Policía y de la Guardia Civil han venido, desde entonces, adquiriendo capacidades en
este campo, habiendo creado y dotado unidades operativas
especializadas, con voluntad de despliegue estable en el territorio,
para la lucha contra los agentes biológicos y, también, contra los
agentes peligrosos de origen nuclear, radiológico y químico.
Asimismo, los cuerpos de bomberos y los servicios sanitarios
de emergencia van adquiriendo también estas capacidades, y las
escuelas y academias del ámbito de la Protección Civil y de las
Fuerzas Armadas imparten formación y entrenamiento para la
intervención en las situaciones de emergencia que pudieran producirse, sin olvidar que, todo ello, puede ser complementado, en
caso necesario, con los recursos especializados de las Fuerzas
Armadas, incluidos los de la Unidad Militar de Emergencias.
En lo concerniente a los laboratorios de referencia para la
detección e identificación de los agentes biológicos peligrosos, el
Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis ha venido prestando atención a este asunto a través de su Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia, en cuyo seno se creó un
grupo de expertos coordinados desde el Ministerio de Defensa.
Tras los correspondientes trabajos, el grupo de expertos ha
dado por concluido el diseño de una Red de Laboratorios de
Alerta Biológica, denominada «RE-LAB», que unirá una serie de
laboratorios especializados y complementarios entre sí, mediante la interconexión de sus bases de datos y los adecuados protocolos de funcionamiento.
Esta red, que coordinará el Instituto de Salud Carlos III, del
Ministerio de Ciencia e Innovación, y a la que se podrán unir en
el futuro otros laboratorios de ámbito estatal y de las Comunidades Autónomas, va a permitir al Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis dotarse de una infraestructura
científico-técnica esencial para hacer frente a las amenazas producidas por agentes biológicos peligrosos.
La implantación material efectiva de la RE-LAB, integrará,
en principio, a siete laboratorios, y supondrá un coste re l a t ivamente modesto en comparación con las economías de
escala y la eficacia que pro p o rcionará la coordinación en re d
de estos laboratorios, al permitir integrar y compartir conocimientos y capacidades, tanto en situaciones de normalidad
como de crisis.
Mediante esta Orden se procede a la constitución de la Red
de Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB», para la estabilidad y continuidad de la misma.
En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Ciencia
e Innovación, de la Ministra de Defensa y del Ministro de Sanidad y Consumo, y con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo 1. Creación y naturaleza de la RE-LAB.
1. Se crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica, denominada RE-LAB, cuya superior dirección se encomienda al Ministerio
de Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud Carlos III.
2. La RE-LAB se configura como una infraestructura de
naturaleza científico-técnica, formada por laboratorios de referencia, para el apoyo operativo al Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis ante riesgos y amenazas por agentes biológicos peligrosos.
Artículo 2. Dirección científico-técnica y gestión de la RE-LAB.
Se atribuye la dirección científico-técnica y la gestión de la
RE-LAB al Instituto de Salud Carlos III.
Artículo 3. Composición y funciones de la RE-LAB.
1. La RE-LAB estará constituida por los siguientes laboratorios de referencia:
a) Laboratorios de la Unidad de Alertas y Emergencias y del
Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.
b) Laboratorio del Centro Nacional de Sanidad Ambiental
del Instituto de Salud Carlos III.
c) Laboratorio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
d) Laboratorio de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
e) Laboratorios de Virología e Inmunología y Bacteriología de
Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del Instituto Va l e nciano de Investigaciones Agrarias, adscrito a la Consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalidad Valenciana.
f) Otros laboratorios de futura incorporación que, de mutuo
acuerdo, soliciten y sea aceptada su pertenencia a la RE-LAB.
2. La RE-LAB contará a su vez con dos laboratorios de apoyo:
a) Laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
b) Laboratorio Biológico del Instituto Tecnológico «La Marañosa», del Ministerio de Defensa.
c) A iniciativa de la dirección científica y la gestión de la RELAB, previa comunicación a la Comisión de Coordinación, se
podrá solicitar apoyo-científico a otros laboratorios de referencia
que puedan contribuir de manera específica en alguna situación
de alerta por agentes biológicos, en los que dicho laboratorio
cuente con experiencia acreditada.
3. La RE-LAB desempeñará funciones en el ámbito de la
seguridad biológica, en especial en todo lo relacionado con la
detección e identificación de agentes biológicos peligrosos en
las áreas de salud humana, sanidad ambiental, seguridad alimentaria, sanidad animal y sanidad vegetal:
a) Detección de posibles alertas por agentes biológicos.
b) Apoyo científico-técnico, en crisis biológicas, al Gobierno
de la Nación, como una infraestructura científico-técnica especializada del Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis.
c) Creación y mantenimiento de una red informática para
interconexión de datos y compartimiento de información entre
los laboratorios de la RE-LAB, integrando en red la detección e
identificación de riesgos, la planificación y preparación de respuestas y el desarrollo de las intervenciones que corresponda a
cada uno de los Departamentos con competencias sectoriales
en las áreas anteriormente mencionadas dentro de las Administraciones Públicas.
d) Establecimiento de contactos con la Red Europea de
Alertas Biológicas y otras redes internacionales similares.
e) Elaboración de protocolos de primera actuación y respuesta rápida (toma de muestras, traslado de las mismas,
comunicaciones, etc).
f) Puesta en marcha de técnicas novedosas de detección e
identificación de agentes biológicos y optimización de las existentes.
g) Coordinación de la intervención adecuada de los laboratorios en cada actuación, así como de las informaciones y las
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comunicaciones derivadas de las actuaciones de las distintas
Instituciones que participan en la respuesta.
h) Apoyo y coordinación de los medios científico-técnicos
necesarios para la toma de decisiones de la autoridad competente en cada caso, en las situaciones de alerta y emergencia
por agentes biológicos peligrosos.
i) Formación en el ámbito de estas funciones.

de colaboración suscrito al efecto entre el Instituto de Salud Carlos III y las mencionadas entidades.
La futura incorporación de otros laboratorios, previo informe
de la Comisión de Coordinación y autorización del Secretario de
Estado de Investigación, se realizará mediante convenio formalizado entre el laboratorio correspondiente (o entidad a la que
pertenezca) y el Instituto de Salud Carlos III, en los términos y
con el alcance y condiciones que en el mismo se establezcan.

Artículo 4. La Comisión de Coordinación de la RE-LAB.
1. Para la valoración conjunta de los intereses implicados,
se constituye, como grupo de trabajo, una Comisión de Coordinación facultada para elaborar criterios y protocolos de actuación, a presentar a la dirección científico-técnica de la Red. La
dirección científico-técnica de la RE-LAB informará a la Comisión de Coordinación de las actuaciones realizadas.
2. La Comisión de Coordinación tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: el Secretario de Estado de Investigación del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
b) Vicepresidente: el Director del Instituto de Salud Carlos IIII.
c) Vocales: el Director General de Salud Pública y Sanidad
Exterior y el Director Ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Director General de Política de Defensa del Ministerio de
Defensa, el Director General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Ministerio de Ciencia
e Innovación, el Director General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior; el Director del Departamento de
Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis de la
Presidencia del Gobierno, y un representante de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nombrado por su Presidente.
La Secretaría de la Comisión de Coordinación será asumida
por un funcionario del Instituto de Salud Carlos III, designado
por su Director.
3. La Comisión de Coordinación se reunirá a convocatoria
de su Presidente, como mínimo una vez al año.
4. Sin perjuicio del régimen interno que establezca la Comisión de Coordinación, su funcionamiento se ajustará a lo establecido 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 Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5. Financiación de la RE-LAB.
1. La RE-LAB se financiará con cargo a los créditos presupuestarios de cada órgano de la Administración del Estado partícipe en la misma.
2. El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de los créditos del Instituto de Salud Carlos III, asumirá la financiación de las
actividades realizadas por el Laboratorio de Vigilancia Sanitaria
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y por los
Laboratorios de Virología e Inmunología y Bacteriología de Centro
de Protección Vegetal y Biotecnología del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias en el ámbito de la actividad de la RE-LAB.
3. A los fines de lo dispuesto en el apartado anterior, corresponde al Instituto de Salud Carlos III la autorización previa de los
gastos que se deban asumir como consecuencia de las actividades realizadas por el Laboratorio de Vigilancia Sanitaria Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid y por los Laboratorios
de Virología e Inmunología y Bacteriología del Centro de Protección
Vegetal y Biotecnología del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias en el ámbito de la actividad de la RE-LAB.
Artículo 6. Participación en la RE-LAB.
La participación del Laboratorio de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y de los Laboratorios de Virología e Inmunología y Bacteriología de Centro de
Protección Vegetal y Biotecnología del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias, adscrito a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana en la RELAB a que se refiere esta Orden, se realizará en los términos y
con el alcance y condiciones que se establezcan en el convenio

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Secretario de Estado de Investigación para
adoptar las resoluciones que resulten precisas para la ejecución
de esta 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, 10 de febrero de 2009.—La Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Te re s a
Fernández de la Vega Sanz.
(Del BOE número 42, de 18-2-2009).

Número 43
Publicaciones.—(Resolución 552/03078/2009, de 18 de febrero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 27 de febrero).—Se
aprueban varias Publicaciones Militares el Ejército de Tierra
(PMET).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra
(PMET.) que se relacionan
- Manual de Adiestramiento. Grupo de Caballería de Reconocimiento. (MA4-217).
- Manual de Adiestramiento. Batería y Sección de Lanzacohetes «TERUEL». (MA4-305). - Manual de Instrucción. Operadores del Puesto de Observación Móvil (POMO) de Artillería de
Costa. (MI6-335).
- Publicación Doctrinal. Escuadrón de Carros. (PD4-201),
quedando derogada a partir de la fecha de su entrada en vigor,
la PMET.:
«Orientaciones. Escuadrón de Carros de Combate. (OR4-203)»,
aprobada por Resolución núm. 513/04820/96, de fecha 11 de
abril de 1996.
- Publicación Doctrinal. Grupo de Reconocimiento. (PD4-202).
Que entrarán en vigor el día 1 de junio de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 18 de febrero de 2009.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón
Romero.
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Número 44
Enseñanza.—(Resolución de 10 de febrero de 2009, «Boletín Oficial de
Defensa» número 42, de 3 de marzo).—Se otorga el reconocimiento de las formaciones de deportes de montaña y escalada promovidas por la Dirección General de la Guardia Civil, a los efectos que
proceda de homologación, convalidación y equivalencia con las
enseñanzas deportivas de régimen especial previstos en el Real
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

La tensión arterial se valorará según el siguiente cuadro:
Categoría
Óptima
Normal
Normal alta

Diastólica (mmHg)

<120
121 - 129
130 - 139

< 80
81 - 84
85 - 89

Hipertensión

MINISTERIO DE EDUCACION, POLITICA SOCIAL Y DEPORTE

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 49, de 26 de
febrero de 2009.

Sistólica (mmHg)

Normotensión o hipertensión controlada

Grado 1
Grado 2
Grado 3

140 - 159
160 - 179
180 o más»

90 - 99
100 - 109
110 o más»

Tres. Se añade un nuevo punto 11 al apartado D del anexo,
con la siguiente redacción:
«11. Trastornos funcionales digestivos incompatibles con el
servicio.»

Número 45
Cuadros Médicos.—(Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 47, de 10 de marzo).—Se modifica la
Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, por la que se aprueba
el cuadro médico de exclusiones exigible para ingreso en los centros militares de formación.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, por la que se
aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para ingreso
en los centros militares de formación integró por primera vez en
un solo texto los diversos cuadros médicos que, para la valoración de la aptitud psicofísica, se publicaban con cada una de las
convocatorias para acceso a las distintas escalas y cuerpos de
las Fuerzas Armadas.
La experiencia acumulada en las pasadas convocatorias y la
casuística estudiada, recomiendan revisar determinados conceptos relacionados con los contenidos que figuran en el anexo
a la citada orden, en el que se detallan las causas por las que los
aspirantes a los diferentes procesos selectivos para el acceso a
la enseñanza militar de formación pueden ser excluidos.
En su virtud, y de acuerdo con las facultades conferidas en
la disposición final primera del Real Decreto 1735/2000, de 20
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso y Promoción de las Fuerzas Armadas, a propuesta de la
Ministra de Defensa y del Ministro del Interior, dispongo:
Apartado único. Modificación de la Orden PRE/2622/2007,
de 7 de septiembre, por la que se aprueba el cuadro médico de
exclusiones exigible para ingreso en los centros militares de formación.
La Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, queda modificada como sigue:

Cuatro. El apartado J del anexo queda redactado del
siguiente modo:
«J. Aparato urogenital.
1. Afecciones o modificaciones congénitas o adquiridas que
puedan alterar el normal ejercicio de la profesión militar.
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 correspondan a una entidad patológica objetivable.
7. Orquitis y orquiepididimitis
8. Hidrocele y varicocele esencial significativo.
9. Prolapsos genitales
10. Infecciones genitales
11. Endometriosis incapacitante
12. Hipertrofia gigante de mama y otra patología mamaria
incompatible con el servicio.
13. Varicosidades genitales significativas.
14. Fístulas rectovaginales y rectovesicales.»
Cinco. Queda suprimido el apartado «K. Ginecología», del
anexo.
Seis. El apartado «L. Sangre y órganos hematopoyéticos»
del anexo con sus contenidos, pasa a denominarse apartado «K.
Sangre y órganos hematopoyéticos».
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de marzo de 2009.—La Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández
de la Vega Sanz.
(Del BOE número 55, de 5-3-2009.)

Uno. El punto 2 del apartado tercero queda redactado del
siguiente modo:
«2. Los aspirantes que opten a las especialidades con responsabilidad de vuelo deberán cumplir, además, los requisitos
médicos y psicofísicos específicos del grupo correspondiente
establecidos por la Orden ministerial 74/1992, de 14 de octubre,
por la que se aprueban las normas para la valoración psicofísica
del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de
vuelo.»
Dos. El punto 3 del apartado A del anexo queda redactado
del siguiente modo:
«3. Alteraciones de la tensión arterial.
Tensión arterial normal alta e hipertensión. Se valorará sin
medicación y si fuera necesario se repetirá en ayunas y tras
reposo horizontal de diez minutos.

Número 46
Buques.—(Resolución 600/03695/2009, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 10 de marzo).—Causa baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada El Patrullero «Descubierta»
(P-75) y se anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
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DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Descubierta» (P-75) el día 30 de junio de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «P-75» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del patrullero «Descubierta» (P-75) se
llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la
Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
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, 16 de febrero de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 27 de febrero de 2009.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón
Romero.

Número 49
Retribuciones.—(Orden INT/537/2009, de 2 de marzo, «Boletín Oficial
de Defensa» número 49, de 12 de marzo).—Se modifica la Orden
INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y
seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el
extranjero.
MINISTERIO DEL INTERIOR

Número 47
Normalización.—(Resolución 300/03698/2009, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 10 de marzo).—Se implanta
el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4537 (Ed.3): «Software compartible del Subgrupo 2 sobre control del tiro».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.
Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el
STANAG 4537 (Ed.3) sobre «Software compartible del Subgrupo 2 sobre control del tiro».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de
su promulgación por la OTAN.
Madrid, 6 de febrero de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

La disposición adicional cuarta del Real Decreto 950/2005,
de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, regula las retribuciones del personal que
participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones
de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero, entre las que se encuentra una indemnización que retribuirá las especiales condiciones
en que desarrolla su actividad durante su permanencia en territorio extranjero.
A su tenor, se procedió a dictar la Orden INT/1390/2007, de
11 de mayo, por la que se determina la indemnización a percibir
por el personal que participe o coopere en asistencia técnica
policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad,
humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.
El tiempo transcurrido desde que se dictó dicha Orden y las
nuevas necesidades en materia de cooperación policial internacional hacen necesario modificarla e incorporar las retribuciones
del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
desplegadas en otras áreas de misión.
Por ello, en virtud de las atribuciones que me confiere la
mencionada Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto
950/2005, de 29 de julio, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, dispongo:
Apartado único. Modificación de Ia Orden INT/1390/2007,
de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad,
humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.
Uno. Se modifica la Disposición Final Segunda de Ia Orden
INT/1390/2007, de 11 de mayo, que queda redactada del
siguiente modo:

Número 48
Publicaciones.—(Resolución 552/03699/2009, de 27 de febrero «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 10 de marzo).—Se aprueba
el «Manual de Adiestramiento. Regimiento de Inteligencia y Unidades Subordinadas. (MA4-701).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra
(PMET.): «Manual de Adiestramiento. Regimiento de Inteligencia
y Unidades Subordinadas. (MA4-701)», que entrará en vigor el
día 1 de junio de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,

«Las indemnizaciones recogidas en la presente Orden se
aplicarán desde la fecha que se indica para cada misión:
Congo: 25 de enero de 2007.
Sierra Leona: 31 de enero de 2007.
Mauritania: 1 de mayo de 2006.
Senegal: 1 de agosto de 2006.
Cabo Verde: 1 de junio de 2007.
Gambia: 1 de enero de 2008.
Guatemala: 25 de marzo de 2008.
Líbano: 2 de septiembre de 2008.
Georgia: 25 de septiembre de 2008.
Costa de Marfil: 14 de septiembre de 2008.
Guinea Bissau: 2 de noviembre de 2008.»
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Dos. Se modifica el anexo I de la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, incorporando las siguientes Misiones y Operaciones:
Misión

Porcentaje
del Complemento
de Productividad

Porcentaje de Indemnización por Residencia

Porcentaje de
sueldo, C. de Destino
y Comp. Gral. del
C. Específico

Congo:
Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta, según R. D. 462/2002.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta, según R. D. 462/2002.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta de resto del mundo.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta de resto del mundo.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta de resto del mundo.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta de resto del mundo.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta de resto del mundo.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta de resto del mundo.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta, según R. D. 462/2002.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta, según R. D. 462/2002.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta de resto del mundo.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta de resto del mundo.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta según R. D. 462/2002.

80

Personal que percibe algún tipo de indemnización o retribución de organismos internacionales.

80

80% de la dieta de resto del mundo.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta de resto del mundo.

80

Sierra Leona:

Mauritania:

Senegal:

Cabo Verde:

Gambia:

Líbano:

Georgia:

Guatemala:

Costa de Marfil:

Guinea Bissau:

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de marzo de 2009.—El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
(Del BOE número 57, de 7-3-2009.)
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Número 50
ISFA S. — (Instrucción 4B0/03899/2009, de 3 de marzo, «Boletín Oficial
de Defensa» número 49, de 12 de marzo).—Sobre, campo de aplicación del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas y Régimen de afiliación al ISFAS.
MINISTERIO DE DEFENSA

1. Consideraciones de carácter general
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en adelante
ISFAS, es el Organismo encargado de la gestión del Régimen
Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que se
rige por leyes específicas y goza de autonomía normativa. El
Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas y el Real Decreto 1726/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba su Reglamento regulan, entre
otras materias, el campo de aplicación y las normas de afiliación
a este Régimen Especial de Seguridad Social.
Las modificaciones introducidas con la entrada en vigor del
nuevo Reglamento aconsejan establecer un nuevo marco de
referencia que recoja y ordene las vigentes normas de afiliación
y facilite su correcta aplicación. Normas que hasta ahora venían
recogidas en la Instrucción AB-7/2003, que ahora se deroga.
2. Campo de aplicación
2.1. Afiliación obligatoria.
Quedan obligatoriamente incluidas en el ámbito de aplicación
de este Régimen Especial, las personas que se citan a continuación, teniendo en cuenta que las recogidas entre los epígrafes a)
y g), ambos inclusive, lo serán cualquiera que sea la situación
administrativa en que se encuentren, salvo en los casos de excedencia por interés particular o por agrupación familiar, en que el
tiempo de permanencia no es computable a efectos de derechos
pasivos. El personal que pase a la situación de excedencia por
prestación de servicios en el sector público mantendrá su afiliación obligatoria a este Régimen Especial, salvo que les corresponda estar afiliados a otro Régimen de Seguridad Social:
a) Los militares de carrera de las Fuerzas Armadas.
b) Los militares de Complemento, mientras mantengan su
relación de servicios con las Fuerzas Armadas.
c) Los militares profesionales de tropa y marinería, mientras
mantengan su relación de servicios con las Fuerzas Armadas.
d) Los alumnos de los centros docentes militares de formación y de los centros militares de formación.
e) Los militares de carrera de la Guardia Civil y los alumnos
de los centros docentes de formación de dicho Cuerpo.
f) Los funcionarios civiles de Cuerpos adscritos al Ministerio
de Defensa que no hayan ejercido la opción de incorporarse al
Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado en los primeros cuatro meses de 1993, contemplada en la disposición adicional tercera de la Ley 39/1992, de
21 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado así
como, en su caso, los funcionarios en prácticas para el ingreso
en dichos Cuerpos:
- Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.
- Traductores del Ejército del Aire.
- Delineantes del Ejército del Aire.
- Maestros de Arsenales de la Armada.
- Damas Auxiliares de Sanidad Militar del Ejército de Tierra.
- Oficiales de Arsenales de la Armada.
- Mecánicos Conductores.
g) El personal Estatutario del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Los reservistas voluntarios en los períodos de activación en
Unidades, Centros y Organismos del Ministerio de Defensa, salvo
que fueran funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas.
i) Los aspirantes a reservistas voluntarios en los períodos de
formación militar, básica y específica, así como los reservistas
voluntarios en períodos de formación continuada, que al incorporarse no estuvieren adscritos a ningún Régimen de la Seguridad Social.

j) En los supuestos de incorporación a las Fuerzas Armadas,
los reservistas obligatorios, en las mismas condiciones que los
reservistas voluntarios recogidos en el Apartado h).
k) El personal que se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones a extinguir:
1.ª Los Oficiales Generales en la situación de segunda reserva.
2.ª Los militares profesionales en la situación de reserva procedentes de la situación de reserva transitoria, así como los miembros de la Escala de la Guardia Real en esta última situación.
3.ª El personal que a continuación se enumera, salvo que,
perteneciendo a otro régimen de Seguridad Social, haya renunciado expresamente al ISFAS:
- El comprendido en alguno de los párrafos del artículo 2.1
del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, que haya pasado a la situación de retiro o jubilación
con anterioridad al 15 de junio de 2000, fecha de entrada en
vigor del Real Decreto legislativo 1/2000, de 9 de junio.
- Los miembros de los Cuerpos a extinguir de Mutilados de
Guerra por la Patria y de Inválidos Militares y de la Sección a
extinguir de Inútiles para el Servicio, tanto si se encuentran en
situación de retiro como de segunda reserva.
- Los miembros del extinguido Cuerpo de la Policía Armada
en situación de retiro o jubilación y del también extinguido Cuerpo de la Policía Nacional que hubieran pasado a la situación de
retiro o jubilación antes de 1 de febrero de 1986.
- Quienes posean la condición de retirados al amparo del
artículo 2 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la
guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden
Público y Cuerpo de Carabineros de la República.
4.ª El personal militar en alguna de las situaciones derivadas
de la Ley de 17 de julio de 1958, de pase voluntario de Jefes y
Oficiales del Ejército de Tierra al servicio de Organismos civiles.
5.ª Los funcionarios civiles procedentes de los Cuerpos
Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno de la Administración Militar, integrados, respectivamente en los Cuerpos Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno de la Administración
del Estado, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/84, de 2 de agosto, siempre que el 1 de
febrero de 1986 desempeñasen puesto de trabajo de la Administración Militar o de sus Organismos Públicos y en tanto
obtengan su primer destino definitivo en puesto de trabajo distinto de los mencionados, salvo que hayan ejercido la opción
individual de incorporación al Régimen Especial de Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado..
6.ª Los titulares de las plazas no escalafonadas, a extinguir,
de matronas de la Dirección General de la Guardia Civil, tanto en
la situación de actividad como cuando pasen a jubilación, salvo
que hayan ejercido la opción individual de incorporarse al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado.
El personal que se encuentre en la situación de Servicios
Especiales y los miembros de la Guardia Civil en las situaciones
de excedencia voluntaria recogida en los apartados a) y b) del
artículo 83 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen
del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, modificado por la
Ley 46/2007, de 13 de diciembre, y les corresponda la adscripción a otro Régimen de Seguridad Social, podrán optar, por una
sola vez, por pertenecer exclusivamente al ISFAS.
Queda excluido de este Régimen de Seguridad Social el personal civil no funcionario que preste servicios en la Administración militar y en el CNI, que seguirá rigiéndose por sus normas
específicas.
2.2. Supuesto Especial de Alumnos Militares Extranjeros.
Los alumnos militares extranjeros, acogidos a los «Programas de colaboración con otros países en materia de enseñanza
militar», constituyen un caso particular de afiliación que será
gestionado por el Servicio de Afiliación y Colectivo.
Reciben un documento de afiliación específico que les da
acceso exclusivamente a la cobertura de la asistencia sanitaria
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en territorio nacional a cargo de una entidad de seguro concertada, cubriéndose la prestación farmacéutica y ortoprotésica
mediante reintegro de gastos. No generan derechos a favor de
terceras personas.
2.3. Servicio de Asistencia Religiosa.
El personal perteneciente al Servicio de Asistencia Religiosa
en las Fuerzas Armadas, podrá ejercitar, de conformidad con lo
establecido en la Orden Ministerial 85/2008, de 26 de diciembre
de 2008, por recibir la prestación de asistencia sanitaria a través
del ISFAS, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 13.1 del
Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, que establece su
afiliación obligatoria al Régimen General de la Seguridad Social.
No generan derechos a favor de terceras personas.
2.4. Ingreso de Militares Profesionales de Tropa y Marinería
en Centros de Formación de la Policía Nacional.
Los Militares Profesionales de Tropa y Marinería que ingresen en un Centro de Formación de la Policía Nacional, hasta
obtener la condición de Policía Nacional, mantendrán la protección que otorga el ISFAS a los Militares Profesionales con
una relación de servicios de carácter temporal, siempre que
hayan renunciado expresamente a su afiliación en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y ello en base a lo dispuesto en el Artículo 6 del vigente Reglamento del ISFAS que
impide la afiliación en dos Regímenes de Seguridad Social
cuando la causa de la inclusión obligatoria sea una sola pre stación de servicios.
2.5. Personal retirado o jubilado.
El personal profesional retirado o jubilado después de 15 de
junio de 2000, con derecho a percibir una pensión de Clases
Pasivas del Estado por esta causa, continuará incluido en este
Régimen Especial. No será obligatoria la incorporación de aquellos que renuncien expresamente al ISFAS por encontrarse en
situación de alta en alguno de los Regímenes del Sistema de la
Seguridad Social. Estas renuncias únicamente serán revocables
cuando, por causas ajenas a la voluntad de los interesados, proceda acordar su baja en el Régimen de la Seguridad Social por
el que hubieran optado inicialmente. Dicha revocación se materializará mediante certificación acreditativa de no encontrarse
protegido.
Los militares de complemento y los militares profesionales
de tropa y marinería con una relación de servicios profesionales
no permanente; los alumnos de Centros Militares de Formación
que hayan ingresado en los mismos siendo militares de complemento o militares profesionales de tropa y marinería, hasta su
promoción a los empleos de alférez, sargento alumno o guardiamarina; los reservistas voluntarios que pasen a prestar servicios
en Unidades, Centros y Organismos del Ministerio de Defensa;
así como el restante personal citado en el Artículo 1.º del Real
Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, que sean causantes de
una pensión de retiro, ordinaria o extraordinaria, derivada de
incapacidad absoluta para cualquier profesión u oficio con arreglo al Régimen de Clases Pasivas del Estado, tienen derecho a
permanecer dentro del campo de aplicación de la actividad del
Instituto.
Igual derecho asiste a los alumnos de Centros Docentes
Militares de Formación y Centros Docentes de Formación de la
Guardia Civil que causen pensión con idéntico alcance en los
términos que establecen el Real Decreto 1234/1990, de 11 de
octubre, y la Orden 40/1992, de 25 de mayo.
De acuerdo con el Apartado 5.2 del Real Decreto 1186/2001,
se entenderá que existe incapacidad absoluta para cualquier
profesión u oficio cuando la discapacidad se valore por el Órgano Médico Pericial de la Sanidad Militar en un porcentaje igual o
superior al 50 por 100.
2.6. Afiliación voluntaria.
Con carácter voluntario, podrá continuar incluido en el
campo de aplicación de este Régimen Especial de Seguridad
Social, siempre que no pertenezca a otro Régimen de Seguridad
Social, el siguiente personal:

- El incluido entre los epígrafes a) y g), ambos inclusive, del
Apartado 2.1. de esta Instrucción que hayan adquirido la condición de militar de carrera o accedido a una relación de servicios
de carácter permanente o temporal y que sin haber cumplido el
tiempo de servicios necesarios para tener derecho a percibir
pensión de retiro o jubilación, pierda la condición de militar o
funcionario civil o de personal estatutario permanente del CNI.
- El que pase a la situación de excedencia en que el tiempo de
permanencia no sea computable a efectos de derechos pasivos.
- Los reservistas de especial disponibilidad.
Será requisito indispensable que dicho personal lo solicite
expresamente en el plazo de 30 días a contar desde la fecha en
que sea efectiva la pérdida de aquella condición o el pase a cualquiera de las situaciones enumeradas en el párrafo anterior y se
comprometa a satisfacer, a su cargo y sin solución de continuidad, tanto las cuotas correspondientes al asegurado como la
cuota íntegra de las cotizaciones a cargo del Estado, con arreglo a la normativa que resulte de aplicación en cada momento.
2.7. Viudos y huérfanos.
Los viudos y huérfanos de las personas incluidas en el
campo de aplicación de este Régimen Especial, o que hubieran
podido estarlo por haber sido titulares de una relación de servicios que hubiese conllevado la incorporación obligatoria al
ISFAS y que no la obtuvieron por haber fallecido o ser pensionistas de Clases Pasivas a la fecha de entrada en vigor de la Ley
28/1975, de 27 de junio, podrán continuar incorporados o incorporarse a este Régimen Especial, siempre que reúnan los requisitos y condiciones establecidas al efecto en el Apartado 3.1.3
de la presente Instrucción.
3. Régimen general de afiliación y cotización al ISFAS
3.1. Incorporación.
La incorporación a este Régimen Especial de la Seguridad
Social será obligatoria para todas las personas incluidas en su
campo de aplicación y se producirá de oficio o a instancia de parte.
3.1.1. Incorporación de oficio.
La incorporación de oficio del personal profesional incluido
en el ámbito de protección del ISFAS que se encuentre prestando servicios, salvo los que estén en situación de servicios especiales, será promovida por los centros, unidades y organismos
donde desempeñen aquellos, que remitirán al ISFAS, en el plazo
máximo de un mes, las altas que se produzcan, tramitando el
correspondiente documento oficial. No obstante lo anterior, y
por ser la fecha de efectos del alta en el ISFAS la de ingreso en
las Fuerzas Armadas, deberá procurarse, por los órganos del
ISFAS con facultades delegadas en materia de afiliación, que el
alta inicial al Instituto del personal protegido esté efectuada en el
momento de la incorporación al centro, unidad u organismo.
En el supuesto de profesionales en activo pendientes de
asignación de destino, el órgano encargado de los trámites pertinentes será la correspondiente Delegación de Defensa o el
órgano administrativo al que hayan sido asignados.
La incorporación al ISFAS de los alumnos de los Centros
Docentes Militares de Formación, de los Centros Militares de
Formación y de los Centros Docentes de Formación de la Guardia Civil, será promovida por dichos Centros.
La incorporación y alta de los funcionarios civiles y del personal estatutario del CNI se promoverá por los Organismos a los
que estén adscritos.
Las Delegaciones de Defensa correspondientes serán las
responsables de comunicar a las Delegaciones del ISFAS de la
provincia donde resida el reservista voluntario o el aspirante a
reservista, las fechas de alta y baja relativas a los períodos de
activación y formación.
Los Centros, Unidades y Organismos citados en los apartados anteriores están obligados, del mismo modo, a comunicar
las variaciones que afecten a la situación administrativa de los
interesados, y la renovación o prórroga del compromiso de los
militares de complemento y de tropa y marinería profesional con
una relación de servicios de carácter temporal.
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3.1.2. Incorporación a instancia de parte.
Podrá instar su incorporación solicitándolo directamente al
ISFAS:
a) El personal cuya incorporación no hubiera sido promovida de oficio, a tenor de lo dispuesto en el apartado anterior.
b) Los que se hallen en la situación de servicios especiales.
c) Los que se encuentren en las situaciones de excedencia
voluntaria en que el tiempo de permanencia sea computable a
efectos de derechos pasivos.
d) Los que se encuentren en la situación de excedencia por
prestar servicios en el sector público y los miembros de la Guardia
Civil que pasen a las situaciones de excedencia voluntaria recogidas en los apartados a) y b) del artículo 83 de la Ley 42/1999, de
25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, modificado por la Ley 46/2007, de 13 de diciembre.
e) Las personas amparadas por el título I de la Ley 37/1984,
de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios
prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las
Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros
de la República.
f) El personal militar retirado y los funcionarios civiles jubilados que perciban pensión de Clases Pasivas, con motivo de los
servicios prestados a las Fuerzas Armadas, y que no hubiesen
ejercido en su momento el derecho de incorporación al ISFAS.
g) Los afiliados obligatorios incluidos en el apartado 2.1. que
deban causar baja y que posean las condiciones para la afiliación voluntaria previstas en el apartado 2.6., de esta Instrucción.
h) Los viudos y huérfanos de titulares o de personas que hubieran podido serlo, en las condiciones establecidas en el apartado
3.1.3. Para los menores de edad o incapacitados ejercerá el derecho la persona que tenga atribuida su guarda o custodia legal.
i) El cónyuge o quien lo hubiera sido del titular, en los casos
de separación judicial, divorcio, nulidad o violencia doméstica
con los requisitos recogidos en el apartado 3.1.4.
La incorporación de las personas que reúnan la condición de
beneficiarios deberá solicitarse directamente por los titulares
causantes del derecho.
3.1.3. Incorporación de viudos y huérfanos.
La incorporación de los viudos y huérfanos a que se refiere
el apartado 3.1.2.h), tendrá lugar siempre que concurran en los
interesados los siguientes requisitos:
a) Percibir una pensión de Clases Pasivas del Estado de viudedad u orfandad, derivada de la relación de servicios que
hubiera determinado o hubiese podido determinar la inclusión
en el ISFAS del causante del derecho.
b) No percibir otros ingresos por rendimientos derivados del
trabajo, incluidos los de naturaleza prestacional, y/o del capital
mobiliario e inmobiliario superiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
c) No tener derecho por título distinto, a estar integrado en
cualquiera de los Regímenes que conforman el Sistema Público
de Seguridad Social.
Los huérfanos que dejen de percibir la pensión de orfandad
que les corresponda por alcanzar la edad establecida para ello,
y aquellos que adquieran dicha condición tras alcanzar la expresada edad, continuarán incorporados como beneficiarios de la
prestación de asistencia sanitaria, siempre que reúnan los requisitos exigidos en los epígrafes b) y c) anteriores.
3.1.4. Casos especiales de separación, divorcio, nulidad o
violencia doméstica.
En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge o quien lo hubiera sido del titular podrá solicitar directamente su adscripción al ISFAS en documento de afiliación independiente, siempre que reúna los requisitos señalados en los epígrafes
b) y c) del apartado 3.1.3, formulando dicha solicitud en su favor y
en el de los hijos menores o incapacitados cuya custodia le haya
sido asignada en el correspondiente procedimiento de separación,
divorcio o nulidad. En tales supuestos los citados beneficiarios
serán dados de baja del documento de afiliación del causante del
derecho, a quien se deberá comunicar tal circunstancia.

Este derecho se condiciona a que permanezca de alta en el
ISFAS el titular causante del derecho.
Por el contrario, cuando el cónyuge o quien lo hubiera sido
del titular, tenga, a su vez, derecho a figurar incorporado en otro
Régimen Público de Seguridad Social, los hijos o descendientes
comunes menores o incapacitados se integrarán en el de aquél
al que le sea atribuida su guarda o custodia en el correspondiente procedimiento judicial, salvo pacto expreso en contrario
de los padres. Igual criterio se aplicará cuando los dos padres
separados judicialmente, divorciados o que hayan obtenido la
nulidad matrimonial, sean titulares del ISFAS.
Igualmente y dadas las especiales circunstancias que conc u r ren en los casos en que exista orden de alejamiento, los
cónyuges que sean víctimas de la violencia doméstica podrán
solicitar directamente su adscripción al ISFAS en documento
de afiliación independiente, siempre que reúnan los requisitos
señalados en los epígrafes b) y c) del apartado 3.1.3. Cuando
existan hijos menores o incapacitados, se estará a lo dispuesto en la citada orden de protección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.7 de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica.
3.2. Documento de afiliación.
El ISFAS facilitará a las personas que se incorporen a este
Régimen Especial de Seguridad Social el correspondiente documento de afiliación, en el que figurarán los datos personales de
los asegurados y su número de afiliación a este Instituto, que
tendrá carácter permanente y propio de este Régimen Especial.
3.3. Cotizaciones y reciprocidad.
La cotización al ISFAS será obligatoria para todos los titulares incluidos en su ámbito de aplicación con las excepciones
enumeradas en el apartado siguiente.
3.3.1. Titulares exentos de cotización.
Están exentos de cotización:
a) El personal que se encuentre en situación de excedencia
para atender al cuidado de hijos o familiares o de menores en
acogimiento permanente o preadoptivo.
b) Los aspirantes a reservistas voluntarios en los períodos de
formación militar y los reservistas voluntarios en períodos de formación continuada están exentos de cotizar mientras no perciban, aunque sea en porcentaje, retribuciones referidas a alguno
de los grupos de clasificación.
c) El personal recogido entre las epígrafes a) y g) del apartado 2.1 que haya pasado o pase a percibir una pensión de Clases Pasivas del Estado por razón de retiro o jubilación.
d) Los miembros de los Cuerpos a extinguir de Mutilados de
Guerra por la Patria, de Inválidos Militares y de la Sección de
Inútiles para el Servicio, tanto si se encuentran en situación de
retiro como de segunda reserva.
e) Los miembros de los extinguidos Cuerpos de la Policía
Armada y de la Policía Nacional, que hubieran pasado a la situación de retiro o jubilación antes del 1 de febrero de 1986.
f) Los que posean la condición de retirados al amparo del
artículo 2 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre.
g) Los Oficiales Generales en la situación a extinguir de
segunda reserva.
h) Los viudos y huérfanos en los que concurran los requisitos exigidos para su afiliación y recogidos en el apartado 3.1.3.
i) En los casos de separación judicial, divorcio, nulidad o violencia doméstica, el cónyuge separado o ex cónyuge del titular,
cuando concurran los requisitos exigidos para su afiliación,
recogidos en el apartado 3.1.4.
3.3.2. Cotización Individual.
La cuota mensual de cotización se obtendrá dividiendo por
14 la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual
el tipo porcentual establecido en las Leyes de Presupuestos y se
abonará doblemente en los meses de junio y diciembre.
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Sin perjuicio de lo anterior, la determinación de la cuota en
los meses en que se cause el alta o la baja en el ISFAS, en aquellos en los que las pagas extraordinarias no se perciban completas, así como en aquellos otros en los que las retribuciones
resulten minoradas como consecuencia de la cesación progresiva de actividades, se ajustarán a las reglas establecidas en el
Apartado Segundo de la Orden Ministerial 209/2004, de 13 de
diciembre.
Las cuotas correspondientes a los períodos de tiempo en
que se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción ninguna. Una vez que tenga lugar la incorporación de los interesados se procederá a la deducción de su
importe en las nóminas que se expidan a partir de ese instante,
en proporción al tiempo de duración de la licencia.
Las bases de cotización serán las que en cada momento se
establezcan como haber regulador a efectos de cotización por
derechos pasivos, de acuerdo con el grupo y subgrupo de clasificación al que se pertenezca.
Para los alumnos de la enseñanza militar de formación y de
los centros docentes de formación de la Guardia Civil que perciban retribuciones referidas a alguno de los grupos de clasificación mencionados en el párrafo anterior, la base de cotización
será el haber regulador que corresponda al grupo en el que
estén incluidos.
El abono de las cuotas tendrá lugar por mensualidades vencidas y deberá producirse dentro del mes siguiente al de su
devengo. Transcurrido este plazo, el obligado al pago incurrirá
en mora con los siguientes recargos:
a) El 5 por 100 de la deuda, si se abonaran las cuotas adeudadas dentro de los dos meses naturales siguientes al del vencimiento del plazo reglamentario.
b) El 20 por 100 si se abonaran las cuotas adeudadas después del vencimiento del plazo a que se refiere el epígrafe a) precedente y antes de iniciarse la recaudación en vía ejecutiva.
3.3.3. Cotización en los supuestos especiales de mantenimiento facultativo del alta.
La obligación de cotizar de quienes opten por mantener
facultativamente la situación de alta con arreglo al Apartado 2.6
se extiende, en cualquier caso, al abono de las cuotas correspondientes al asegurado y la cuota íntegra de las cotizaciones a
cargo del Estado que se fijan anualmente en las Leyes de Presupuestos del Estado.
Una vez transcurridos 3 meses desde el vencimiento del
plazo reglamentario establecido para el abono de cuotas, sin
que éstas fueran satisfechas junto con los recargos establecidos, los deudores causarán baja en el ISFAS por resolución del
Subdirector General de Prestaciones, con la obligación de reintegrar, previo el oportuno requerimiento de la Subdirección Económica Financiera del Instituto, las cantidades que, en su caso,
hubieran percibido como beneficiarios de cualquiera de las prestaciones integradas en la acción protectora de este Régimen
Especial, durante el tiempo en que hubiese incumplido la obligación de cotizar. El reintegro también incluirá las cantidades
abonadas por el ISFAS a las entidades concertadas para la prestación de la asistencia sanitaria y la aportación del estado en la
prestación farmacéutica.
3.3.4. Control de recaudación.
El ISFAS ejercerá el control de las cuotas que deban satisfacer los asegurados a este Régimen Especial, a través de la Subdirección Económico Financiera que, a su vez, será la competente para requerir al deudor el abono de las cuotas no
satisfechas, los recargos por mora y, en su caso, las certificaciones de descubierto.
3.3.5. Prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y
acciones:
a) El derecho de este Régimen Especial para determinar las
cantidades que se adeudan, cuyo objetivo esté constituido por
cuotas, mediante las oportunas liquidaciones.

b) La acción para exigir el pago de dichas cantidades, una
vez determinada la deuda.
3.4. Derechos de los afiliados.
3.4.1. Titulares por derecho propio.
Son las personas que por tener derecho a la afiliación al
ISFAS en razón de su vínculo profesional con las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o el CNI, pasado o presente, temporal o permanente, se incorporan a este Régimen Especial de la Seguridad
Social con todos los derechos que otorgue su acción protectora.
A título meramente identificativo, se les denomina «titulares por
derecho propio», al ser ellos mismos quienes, por su relación profesional generan el derecho a la afiliación. Tienen número de afiliación propio y pueden generar derechos en favor de terceros,
beneficiarios suyos, siempre que reúnan determinados requisitos.
Constituyen un caso particular de afiliación como titulares
por derecho propio, los alumnos militares extranjeros regulados
en el apartado 2.2 y acogidos a los «Programas de colaboración
con otros países en materia de enseñanza militar», y el personal
perteneciente al «Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas
Armadas» recogido en el aparado 2.3 que no generan derechos
a favor de terceras personas.
3.4.2. Titulares por derecho derivado por razón de viudedad,
orfandad, separación judicial, divorcio, nulidad del matrimonio o
violencia doméstica.
Son las personas que estando o pudiendo estar incorporados al ISFAS como beneficiarios de un «titular por derecho propio», mantienen ese derecho una vez roto el vínculo con el titular,
bien por fallecimiento de éste o por separación judicial, divorcio,
nulidad o violencia doméstica. En los cuatro últimos supuestos el
derecho se condiciona a la permanencia del alta en este Instituto
del titular del que deriva su derecho y de cumplir los requisitos
establecidos en los epígrafes b) y c) del apartado 3.4.3.1.
A fin de identificar su tratamiento dentro del ámbito de gestión del Instituto, se les denomina «titulares por derecho derivado», toda vez que su derecho a la protección por parte del Instituto deviene del que, a título propio ostentó u ostenta en el
Régimen Especial la persona con quien tuvo o tiene un vínculo
matrimonial, o en su caso, causante de la pensión de orfandad.
Estos titulares tienen documento de afiliación independiente
con número propio, pero no generan a su vez derechos a favor
de terceros. Su afiliación les permite acceder a todos los campos de la acción protectora del ISFAS, excepto los huérfanos
mayores de 21 años no incapacitados para el trabajo, cuyo derecho se limita a la asistencia sanitaria de este Instituto.
En el caso de huérfanos, y siempre que sean más de uno,
con derecho al alta en este Régimen Especial, el documento de
afiliación se expedirá a nombre del mayor de ellos. Caso de que
los huérfanos fijen su residencia en localidades distintas, se dará
documento de afiliación independiente a cada uno de ellos.
Cuando no existan viudos ni huérfanos podrán también
acceder a la condición de «titulares por derecho derivado», reuniendo los requisitos exigidos, las restantes personas que figurasen como beneficiarios de un titular fallecido. Este derecho no
alcanza a convivientes y acogidos, regulados en el apartado
3.4.3, cuyos beneficios se extinguen con el fallecimiento o separación del titular.
3.4.3. Beneficiarios.
Podrán tener la condición de beneficiario, los familiares o
asimilados a cargo de las personas incluidas en el campo de
aplicación de este Régimen Especial, que se enumeran a continuación:
a) El cónyuge o la persona que, sin reunir esta condición,
conviva maritalmente con el titular del derecho, siempre que, en
este último caso, se acredite la convivencia ininterrumpida de los
interesados durante, al menos, un año de antelación a la fecha
de presentación de la solicitud de incorporación a este Régimen
Especial.
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b) Los descendientes por naturaleza o adopción y los hermanos. En el caso de los descendientes, podrán serlo de ambos
cónyuges, o convivientes, o de cualquiera de ellos.
c) Quienes se hallen en situación legal de acogimiento, en
los mismos términos establecidos en el epígrafe anterior, dado el
carácter temporal del acogimiento, causarán baja una vez finalizado el mismo.
d) Los ascendientes, tanto del titular como de su cónyuge o
conviviente y los cónyuges o convivientes de tales ascendientes
por ulteriores nupcias.
3.4.3.1. Requisitos exigibles para la afiliación de beneficiarios.
Las personas citadas en el apartado anterior adquirirán la condición de beneficiarios cuando reúnan los requisitos siguientes:
a) Convivir con el titular y a sus expensas.
No se apreciará falta de convivencia en los casos de separación temporal motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico u otras causas similares.
b) No percibir ingresos por rendimientos derivados del trabajo, incluidos los de naturaleza prestacional, y/o los del capital
mobiliario e inmobiliario superiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
c) No tener derecho, por título distinto, a recibir asistencia
sanitaria de la Seguridad Social en cualquiera de sus Regímenes.
En aplicación de este requisito, se tendrá en cuenta que:
- Una persona incluida en un Documento de Beneficiarios
del ISFAS tiene ya derecho a asistencia sanitaria y, por consiguiente, no puede ser incluido en el Documento de Beneficiarios
de otro titular, salvo que simultáneamente cause baja en aquél.
- Cuando una persona pudiera ser incluida inicialmente en el
Documento de Beneficiarios de más de un titular por derecho
propio del ISFAS, se deberá optar por su inclusión en un único
documento, entendiéndose realizada la opción, si no se formula
expresamente, a favor del titular que primero presente la solicitud y sin perjuicio de la aplicación posterior de lo señalado en el
párrafo precedente. En caso de separación judicial, divorcio,
nulidad o violencia doméstica habrá que estar a lo dispuesto en
el apartado 3.1.4.
- En caso de tener derecho de afiliación en varios Regímenes de Seguridad Social , en concepto de titular por derecho
derivado o beneficiario, se admitirá la continuidad en este régimen especial, previa renuncia a la asistencia sanitaria del otro u
otros Regímenes de Seguridad Social.
- No podrán figurar como titulares por derecho derivado o
beneficiarios los que sean titulares por derecho propio en otro
Régimen de Seguridad Social, salvo lo indicado en el apartado
3.4.4 para los pensionistas del SOVI.
3.4.3.2. Derechos de los beneficiarios.
La incorporación de los beneficiarios se produce con todos
los derechos, con excepción de los supuestos que a continuación se detallan, en los que únicamente extenderá sus efectos a
la prestación de asistencia sanitaria:
a) Los hijos y demás descendientes mayores de 21 años, y
los hermanos mayores de 18 años, salvo que padezcan una
incapacidad permanente y absoluta que los inhabilite por completo para toda profesión u oficio.
b) Los huérfanos mayores de 21 años que no padezcan la
citada incapacidad.
c) Los convivientes.
d) Los acogidos.
3.4.4. Derechos de opción.
Podrán afiliarse o continuar afiliados al ISFAS, previa renuncia al derecho a la prestación de asistencia sanitaria en otro régimen, los pensionistas de viudedad, orfandad o a favor de familiares del Régimen de Clases Pasivas, cuya condición de
pensionistas derive de un causante que fue titular de este Régimen Especial o que hubiera podido serlo, y sean, además, pensionistas de un Régimen Público de la Seguridad o del propio

Régimen de Clases Pasivas, por alguno de los títulos antes citados, con derecho por ello a recibir asistencia sanitaria.
De igual forma, podrán afiliarse o continuar afiliados, al
ISFAS, aquellas personas que siendo pensionistas del SOVI
(Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez), por cualquier título,
renuncien a la prestación de asistencia sanitaria del Sistema
Nacional de Salud, siempre que cumplan los requisitos exigidos
para cada situación.
3.5. Notificaciones.
El régimen de las notificaciones a los interesados de las
resoluciones que afecten a sus derechos, deberá adecuarse a lo
dispuesto con carácter general en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Las notificaciones de las resoluciones de baja en el colectivo se realizarán por los Delegados, Subdelegados y Jefes de
Oficina Delegada mediante correo certificado con acuse de recibo, remitiéndose fotocopia cotejada de las misma con oficio del
órgano que notifica.
Una vez recibido el correspondiente acuse de recibo del Servicio de Correos, se incorporará por las Delegaciones al expediente junto con la Resolución original.
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
atendiendo al carácter temporal de su compromiso, las bajas de
los reservistas voluntarios, de los militares de complemento y de
los militares profesionales de tropa y marinería, fundamentadas
en la finalización del plazo de duración de su relación de servicios con las Fuerzas Armadas, que surtirán efectos desde la
fecha en que el cese tenga lugar sin necesidad de que el ISFAS
dicte resolución expresa. En estos casos, la Resolución en que
se acuerde el cese de los interesados en el servicio activo especificará que la finalización del compromiso lleva consigo la baja
en el ISFAS.
4. Altas, bajas y variaciones
4.1. Competencias en materia de afiliación para acordar
altas, bajas y variaciones.
a) Los Delegados, Subdelegados y Jefes de Oficinas Delegadas tendrán las competencias establecidas en la Resolución
sobre delegación de competencias, en el ámbito del Instituto,
vigente en cada momento, así como las altas del personal perteneciente al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas.
b) El Subdirector de Prestaciones tendrá la competencia en
esta materia en los siguientes casos relacionados con:
1) Las altas y bajas del personal estatutario del Centro
Nacional de Inteligencia.
2) Las altas y bajas de los cotizantes voluntarios a que se
refiere el apartado 2.6.
3) Las altas y bajas de alumnos militares extranjeros acogidos a los programas de colaboración con otros países en materia de enseñanza.
4) Las bajas de titulares de afiliación obligatoria, excepto
alumnos de centros docentes, por cualquier causa distinta al
fallecimiento.
5) Las bajas de los que pasen a una situación de excedencia en que el tiempo de permanencia en la misma no sea computable a efectos de derechos pasivos.
6) Las bajas por cambio a MUFACE.
7) Las bajas que se deriven de los datos facilitados ON-LINE
por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
8) Las bajas del personal perteneciente al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas.
4.2. Procedimientos para el alta de titulares y beneficiarios.
La incorporación al ISFAS de los titulares «por derecho propio» puede realizarse de oficio o a instancia de parte, tal como
ya se ha descrito en los Apartados 3.1.1, 3.1.2 y 2.6; la de los
titulares «por derecho derivado» y la de los beneficiarios de unos
u otros, se materializará siempre a instancia de parte. En todos
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los casos se cumplimentará siempre el impreso normalizado AB1, sin perjuicio del mantenimiento provisional de la afiliación
caso de conocerse el fallecimiento de un titular, según se prevé
en el apartado siguiente.
4.2.1. Alta de beneficiarios tras el fallecimiento de un titular.
Cuando al fallecimiento de un titular, sus beneficiarios
no aporten la documentación requerida junto con el
i m p reso normalizado AB-1, se dictará el corre s p o n d i e n t e
A c u e rdo de baja por fallecimiento y se expedirá un documento de Afiliación a nombre del «titular por dere c h o
derivado», junto con sus beneficiarios si los hubiere, con
un nuevo número de afiliación y con una validez d e dos
meses, debiendo advertir a los interesados que en dicho
plazo se deberá aportar la referida documentación. Si
transcurriera el plazo sin haberlo hecho, se acordará su
baja sin más trámite.
Cuando al presentar la documentación necesaria para el
alta, se compruebe que el «titular por derecho derivado» tiene
que ejercer el derecho de opción, se estimará provisionalmente
su alta, haciendo constar en la Resolución que en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación, deberá aportar certificación acreditativa de su baja en la prestación de asistencia
sanitaria por el otro Régimen de la Seguridad Social y que, si no
la aportara, causará baja en el ISFAS. Transcurrido el plazo sin
aportarla, se procederá a la baja sin más trámite.
4.2.2. Supuesto especial de alta de beneficiarios incapacitados.
Tendrán la condición de incapacitados a efectos de afiliación
a este Régimen Especial de Seguridad Social, los hijos y huérfanos mayores de 21 años y los hermanos mayores de 18 años
incapacitados para todo trabajo, oficio o profesión y con una
minusvalía igual o superior al 65 por 100. A tales efectos lo deberán acreditar mediante certificado expedido por los Servicios
Sociales de la correspondiente Comunidad Autónoma, del
IMSERSO en Ceuta y Melilla o por las Juntas Médico-Periciales de
la Sanidad Militar para valoraciones definitivas de fecha anterior al
30 de junio de 2004, o, con carácter particular, para las valoraciones de incapacidad de huérfanos con pensión reconocida.
En el caso de certificaciones temporales, deberá renovarse
la condición de incapacitado, a la fecha de caducidad del certificado aportado.
También habrá de tenerse en cuenta que, de conformidad
con la Disposición Adicional Novena de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de Medidas en Materia de Seguridad Social, se
entenderá que están afectadas por una minusvalía en un grado
igual o superior al 65 por 100, aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.
La competencia para reconocer el grado de incapacidad,
con carácter general, a efectos de afiliación a este Instituto,
corresponde al Subdirector General de Prestaciones.
No obstante, en el supuesto de alta como «titular por derecho derivado» de un beneficiario que ya figurara con la condición
de incapacitado, el alta se producirá en las mismas condiciones
sin necesidad de nueva acreditación de su incapacidad, correspondiendo la competencia a la Delegación, Subdelegación u
Oficina Delegada que la efectúa, que deberá comunicarlo al Servicio de Afiliación para incluir la clave de incapacidad correspondiente en el fichero de gestión del Colectivo.
4.2.3. Fecha de efectos del alta en el ISFAS.
La fecha de efectos del alta en el fichero de gestión del
colectivo será:
A) Cuando se trate de titulares por derecho propio de afiliación obligatoria:
- En el caso de altas nuevas: la fecha del hecho causante
que genera el derecho (ingreso en las Fuerzas Armadas, centros
docentes militares o de la Guardia Civil, etc).
- En el caso de nueva alta de titulares que hubiesen causado baja en el colectivo por finalización del derecho a su inclusión
en el mismo: la fecha del hecho causante que genera nuevamente dicho derecho.

- En el caso de alta de titulares a los que se les hubiese dado
de baja, de forma indebida, en el colectivo: se reproducirá la
fecha que tenía antes de producirse la baja, sin considerarlo
como un alta nueva (en este caso, se deberá comunicar al Servicio de Afiliación y Colectivo, con el fin de recuperar el alta de
los beneficiarios dependientes del titular en el momento de la
baja indebidamente efectuada).
B) Para el resto de titulares y beneficiarios:
- En el caso de altas nuevas: la fecha de presentación de la
solicitud de alta, siempre que se acompañe la documentación
necesaria para el reconocimiento del derecho.
- En el caso de nuevas altas de asegurados que hubiesen
causado baja en el colectivo por finalización del derecho a su
inclusión en el mismo: la fecha de presentación de la solicitud de
alta, siempre que se acompañe la documentación necesaria
para el reconocimiento del derecho. En este sentido, deberá
tenerse en cuenta que si la solicitud de alta se presenta en los
diez primeros días desde la baja efectiva en otro régimen de
seguridad social, la fecha de efectos de alta será la de baja en el
otro régimen de seguridad social.
- En el caso de alta de asegurados a los que se les hubiese
dado de baja, de forma indebida, en el colectivo: se reproducirá
la fecha que tenía antes de producirse la baja, sin considerarlo
como un alta nueva (en este caso, se deberá comunicar al Servicio de Afiliación y Colectivo, con el fin de recuperar el alta de
los beneficiarios dependientes del titular en el momento de la
baja indebidamente efectuada).
4.3. Procedimientos para la baja de titulares y beneficiarios.
Con carácter general, las bajas al igual que las altas, se dictarán de oficio o a instancia de parte.
4.3.1. Bajas de oficio.
Se dictará la baja de oficio en los siguientes casos:
- Cuando se tenga constancia del fallecimiento del titular o
beneficiario.
- Cuando se constate que el titular o beneficiario no cumple
los requisitos para mantener esta condición, o no los acredite al
serle requerido para ello.
- En el caso de «titulares por derecho derivado» en razón de
separación judicial, divorcio, nulidad o violencia doméstica
cuando se produzca la baja del titular que generó el derecho,
salvo que sea por fallecimiento, en cuyo caso sólo se producirá
una variación, pasando la causa del derecho a «viudedad».
- En el caso de beneficiarios, además:
- Cuando se produzca la baja del titular del que dependen.
- Cuando pasen a ser titulares, ya sea «por derecho propio o
derivado».
La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa,
la Dirección General de Recursos del CNI y la Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil, en el plazo máximo de
un mes, facilitarán al ISFAS los datos informatizados correspondientes a las bajas de personal que se hayan producido por las
causas legalmente previstas, indicando el motivo en que se funden. Los datos que se remitan deben especificar, en todo caso,
la identidad completa del asegurado, y su número de DNI o NIE.
Los Centros Docentes Militares de Formación, los Centros
Militares de Formación y los Centros Docentes de Formación de
la Guardia Civil, están obligados a comunicar al ISFAS las bajas
que se produzcan cuando los alumnos no superen los períodos
de formación.
4.3.2. Bajas a instancia de parte.
Se dictará la baja a instancia de parte cuando medie renuncia expresada por escrito del titular y su afiliación no tenga
carácter obligatorio. La baja afectará, en estos casos, al titular y
sus beneficiarios. Los titulares de afiliación obligatoria únicamente podrán solicitar la baja para sus beneficiarios, cuando
dejen de reunir los requisitos necesarios para su afiliación. En
supuestos de separación, divorcio, nulidad o violencia doméstica, la baja de beneficiarios no se hará efectiva sin el previo trámite de audiencia a los mismos.
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4.3.3. Bajas en supuestos especiales.
a) Como excepción, la baja de un «titular por derecho derivado» por pasar a ser «titular por derecho propio», no conllevará acuerdos de baja y alta, sino que se tratará como «variaciones», con mantenimiento del número de afiliación y de los
beneficiarios en su caso.
b) En el caso de baja de beneficiarios por pasar a ser «titulares por derecho propio o derivado», la baja se producirá simultáneamente con su alta como titular, como operación automática prevista en el programa informático, siempre que tuviera
anotado su D.N.I. La baja se documentará mediante el correspondiente acuerdo en el impreso normalizado AB-4 dictado por
la Unidad del ISFAS a la que haya correspondido el alta, impreso que será enviado a la Unidad a la que pertenecía el beneficiario para su conocimiento.
c) El conviviente y, de existir, sus hijos anteriores, en el
supuesto de fallecimiento del titular, serán dados de baja como
efecto derivado de la baja del mismo.
4.3.4. Fecha de efectos de las bajas.
Con carácter general, la baja tendrá efectos desde la fecha
en que se dicte el correspondiente Acuerdo o Resolución de
baja, con las siguientes excepciones:
a) Las bajas de los aspirantes a reservistas voluntarios, de
los reservistas voluntarios, de los militares de complemento y
de los militares profesionales de tropa y marinería, que tengan
su base en la finalización del plazo de duración de su relación
de servicios con las Fuerzas Armadas, surtirán efectos desde
la fecha que establezca la Resolución de baja en las Fuerzas
Armadas.
b) Cuando se trate de bajas de alumnos, la fecha de efectos
será la del día que causan baja en el Centro de Formación.
c) Cuando el motivo de la baja sea el fallecimiento, la fecha
de efectos será la del óbito.
d) Cuando la baja se produzca a solicitud del interesado por
ejercer la opción de incorporarse a MUFACE, la fecha de efectos
la determinará el Servicio de Afiliación y Colectivo en el correspondiente procedimiento especial.
e) En el caso de los cotizantes voluntarios, cuando la baja se
produzca a solicitud del interesado, ésta tendrá efectos del último día del mes en que se pida, salvo que el interesado indique
otra posterior.
4.4. Revisión de las condiciones de afiliación de hijos, huérfanos, otros descendientes, hermanos y acogidos de un titular.
El mantenimiento de la afiliación de estos beneficiarios se
sustenta en dos circunstancias ya citadas en esta Instrucción:
- Los derechos de los beneficiarios cesan cuando dejan de
cumplir los requisitos indicados en el apartado 3.4.3.1.
- La afiliación, salvo para los acogidos de hecho, será con
todos los derechos hasta cumplir los 21 años de edad, excepto
los hermanos que los perderán al cumplir los 18 años. A partir de
esas edades la afiliación se mantendrá a los solos efectos de la
asistencia sanitaria, excepto en el caso de los incapacitados,
como se indica en el apartado 3.4.3.2.
4.4.1. Comunicación de derechos de afiliación.
Durante el mes en que el beneficiario cumpla los 21 años de
edad y si es hermano los 18, el Servicio de Afiliación remitirá a la
Delegación correspondiente, para su traslado al titular, una
comunicación informando que los derechos de afiliación del
beneficiario se limitan a la asistencia sanitaria, al igual que cuando la incorporación del mismo se haya producido después de
los 21 ó 18 años, según los casos, salvo que el beneficiario
(excepto los acogidos de hecho) se halle incapacitado, en cuyo
caso, la incorporación será con todos los derechos.

Social con objeto de detectar los casos de doble afiliación, que
permitan iniciar la tramitación, en su caso, de los oportunos
expedientes de baja.
Las bajas de asegurados por tener derecho, a título propio,
a recibir asistencia sanitaria en el Régimen General de Seguridad
Social, cuya duplicidad se ponga de manifiesto en el cruce
periódico ON-LINE que se realiza con la TGSS y el INSS, se llevarán a efecto mediante Resolución del Subdirector General de
Prestaciones, sin trámite previo de audiencia.
Con respecto a las Comunidades Autónomas, el ISFAS
periódicamente les facilitará los datos de los titulares por derecho derivado y beneficiarios incluidos en nuestro colectivo, al
objeto de que tramiten las bajas que correspondan.
4.4.3. Supuestos de alta reiterada.
Cuando se pretenda el alta de un beneficiario que haya sido
baja anteriormente por falta de alguno de los requisitos recogidos
en el Apartado 3.4.3.1., el programa informático mostrará el aviso
«Atención: beneficiario en baja por pérdida de condiciones».
4.4.4. Certificaciones.
Los afiliados pueden solicitar ante la Delegación, Subdelegación u Oficina Delegada a la que estén adscritos, certificaciones en materia de afiliación y, previas las comprobaciones oportunas le serán emitidas por las mismas. En el supuesto de
desplazados, cualquier Unidad podrá emitir las referidas certificaciones en base a los datos obrantes en el fichero de gestión
del Colectivo, enviando copia de la solicitud y de la certificación
a la Delegación de origen del afiliado, para la incorporación a su
expediente.
5. Actualización del colectivo
El ISFAS, además de realizar los cruces informáticos periódicos con la Base de Datos Centralizada del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) y de la Guardia Civil y de los descritos en el apartado 4.4.2., recibirá periódicamente de los Registros Civiles
dependientes de la Dirección General de los Registros y del
Notariado del Ministerio de Justicia, los datos informatizados de
las defunciones producidas, que van a permitir al Servicio de Afiliación y Colectivo promover la iniciación de los procedimientos
de baja. La Resolución de baja en el impreso AB-4 compete dictarla al Delegado, Subdelegado o Jefe de Oficina Delegada
correspondiente.
Así mismo, con ocasión de la presentación de cualquier solicitud al ISFAS, por el personal de las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de este Instituto, se comprobará la
constancia de los DNI. de todos los beneficiarios incluidos en el
documento de afiliación, requiriéndose su cumplimentación en
el caso de que alguno no constase. Asimismo, se deberá comprobar y corregir si procede, el domicilio del afiliado, empleo y
situación.
6. Disposición adicional
Para la asignación inicial o para la variación de la Modalidad
de Asistencia Sanitaria, se estará a lo dispuesto en la Instrucción
AM-4/2008, o aquella que la sustituya, reguladora de las Modalidades Asistenciales en el ISFAS, y se tramitará cumplimentando el impreso normalizado AB-1, con la documentación que en
dicha Instrucción se especifica para cada supuesto.
7. Disposiciones finales
La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de
su publicación, quedando desde dicho día sin efecto:

4.4.2. Supuestos de doble afiliación como titulares o beneficiarios de dos Regímenes de Seguridad Social.

- La Instrucción AB-7/2003, de 11 de junio sobre «Campo de
aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas y Régimen de afiliación al ISFAS».
- Cuantas normas internas se hayan dictado hasta la fecha
sobre las materias reguladas en esta Instrucción, que se opongan a la misma.

La Gerencia del ISFAS cruzará los datos del fichero de
Colectivo con los de otros Regímenes Públicos de Seguridad

Madrid, 3 de marzo de 2009.—La Secretaria General Gerente, Celia Abenza Rojo.
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Número 51

b) Minimizar los efectos derivados de la actual coyuntura
económica sobre los presupuestos de los ejercicios 2009-2011.

Gestión Económica. — (Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 50, de 13 de marzo).—Se aprueba el
Programa Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto del
Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2009
viene caracterizado por la austeridad impuesta por el entorno
macroeconómico actual y las directrices de política económica
del Gobierno, orientadas a garantizar la protección social, fortalecer la seguridad y liquidez del sistema crediticio, y estimular la demanda y la productividad de la economía nacional para
recuperar lo antes posible la senda de crecimiento del pro d u cto interior bruto y del empleo. Se trata, por tanto, de un pre s upuesto austero que debe ser asignado a los proyectos de
gasto con el máximo rigor y perseguir la mayor eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos disponibles, en
coherencia con las prioridades fijadas por el Planeamiento de
la Defensa, la necesidad de sostener las capacidades de las
Fuerzas Armadas y sus operaciones, y las orientaciones de la
décima actualización del Programa de Estabilidad del Reino de
España aprobada por el Consejo de Ministros en su sesión del
16 de enero de 2009.
Con el fin de acomodar el gasto del Ministerio de Defensa al
nuevo entorno macroeconómico y presupuestario y, simultáneamente, impulsar un proceso continuado, formalizado y coordinado de mejora de la gestión económica del conjunto de los servicios presupuestarios del departamento, por medio de esta
instrucción se aprueba el Programa Permanente de Eficiencia y
Economía de Gasto, al que los citados servicios presupuestarios
deberán referirse y en cuyo marco deberán inscribirse todas las
decisiones de inversión y gasto y aquellas otras que, sin repercusión económica directa en el momento de adoptarse, puedan
tenerla en el futuro.
En su virtud, en ejercicio de las facultades que me confiere
el artículo 3.1 del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa,
DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del Programa Permanente
de Eficiencia y Economía de Gasto del Ministerio de Defensa.

2. Para ello, el programa identifica las áreas y define las
directrices de mejora de los procesos de programación, presupuestación, gasto, rendición de cuentas y evaluación de resultados, todo ello desde la perspectiva económico-presupuestaria.
Tercero. Estructura.
El PPEEG se estructura en tres secciones:
a) Proyectos comunes.
b) Actuaciones sectoriales planificadas.
c) Medidas específicas.
Cuarto. Proyectos comunes.
1. Se incluyen en esta sección una serie de proyectos de
reforma, integración y actualización de las estructuras, procedimientos y herramientas de gestión y control de los recursos
financieros.
2. Los proyectos que incluye esta sección son los siguientes:
a) Proyecto de reforma de la estructura administrativa del
gasto.
b) Proyecto de nuevo sistema de presupuestación.
c) Proyecto de un nuevo sistema informático de dirección y
administración económica.
d) Proyecto de actualización de las estructuras y procedimientos de la contratación.
Quinto. Proyecto de reforma de la estructura administrativa
del gasto.
1. Los objetivos de este proyecto son:
a) Optimizar la estructura administrativa del gasto.
b) Aumentar la eficiencia en la gestión y control de los recursos.
c) Hacer plenamente efectivas las relaciones de dependencia funcional existentes entre esta Secretaría de Estado y los
órganos gestores de gasto.

PROGRAMA PERMANENTE DE EFICIENCIA
Y ECONOMÍA DE GASTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

2. Este proyecto se concretará en un estudio sobre los centros de coste, que conduzca a una definición más operativa de
los mismos y a su rediseño, de forma que respondan a las necesidades de la estructura orgánica a la que apoyan. Igualmente se
llevará a cabo una evaluación de la oportunidad y conveniencia
de unificar servicios presupuestarios del Organo Central, así
como de aquellas unidades de gestión económica de cuya
fusión puedan resultar economías de escala y ganancias de eficiencia.
3. Corresponderá a la Dirección General de Asuntos Económicos, con la colaboración de los servicios presupuestarios formular este proyecto, que deberá ser sometido a la consideración
de esta Secretaría de Estado de Defensa durante el primer cuatrimestre del año 2009, de forma que puedan ser aplicadas sus
recomendaciones en el proceso de presupuestación del año
2010.

Primero. Finalidad.

Sexto. Proyecto de nuevo sistema de presupuestación.

El objeto del Programa Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto del Ministerio de Defensa (PPEEG), es mejorar la
eficiencia y la economía en la obtención y la gestión de los recursos públicos asignados al Ministerio de Defensa y a sus organismos dependientes.

1. El Proyecto de nuevo sistema de presupuestación deberá
orientar su contenido a alcanzar los siguientes objetivos:

Se aprueba el Programa Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto del Ministerio de Defensa cuyo texto se inserta a
continuación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 9 de marzo de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

Segundo. Objetivos.
1. Los principales objetivos a alcanzar mediante este PPEEG
son:
a) Mejorar la cultura de eficiencia, eficacia, austeridad y rendición de cuentas, en relación con los recursos públicos asignados al departamento.

a) Una mayor transparencia presupuestaria para mejorar el
conocimiento público y la evaluación posterior del empleo de los
créditos del departamento y el propio proceso de presupuestación a medio y largo plazo.
b) Priorizar sistemáticamente la asignación de recursos a los
servicios, de acuerdo con las necesidades, las disponibilidades
y la eficacia de gestión demostrada, así como asegurando su
coherencia con las prioridades resultantes del Planeamiento de
la Defensa.
c) Estimular la responsabilidad de los gestores, la rendición
de cuentas y la evaluación de resultados.
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2. El objetivo descrito en el punto 1.a) de este apartado se
logrará mediante las siguientes orientaciones y directrices:
a) En el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto del departamento se deberá asegurar por los órg anos proponentes o competentes la coherencia temporal de las
prioridades de los proyectos interrelacionados de cada programa (personal, armamento, infraestructuras, etc.), y explicitar la totalidad del gasto directo o asociado, re c u r rente o no,
incluyendo necesidades nuevas de personal, gastos de mantenimiento y otros costes del ciclo de vida, infraestructuras
vinculadas, y cualquier otro factor relevante en términos presupuestarios.
b) Todo nuevo proyecto, cualquiera que sea su denominación, cuyo impacto presupuestario exceda del ejercicio en el que
se apruebe o inicie, deberá acompañarse de una memoria económica en la que se detalle la totalidad del gasto de acuerdo a
lo establecido en el punto anterior.
c) Los servicios presupuestarios se asegurarán de que las
propuestas de anteproyecto de presupuesto que formulen cada
año atienden a la correcta imputación de gastos de acuerdo con
su naturaleza económica y su efectivo destino orgánico y funcional. A estos efectos, la Oficina Presupuestaria realizará los
reajustes técnicos necesarios, que deberán quedar debidamente explicitados en la memoria del anteproyecto presupuestario
del departamento.
d) Durante el ejercicio presupuestario, las reprogramaciones
deberán justificarse adecuadamente, atendiendo, en particular, a
las prioridades de los proyectos establecidas por las autoridades competentes en cada caso.
3. Para lograr el objetivo descrito en punto 1.b) de este
apartado, la atribución de créditos a los servicios presupuestarios, por todos los conceptos, ya sean de gasto corriente o de
capital, se deberá realizar, tanto en fase de presupuestación inicial como de re p rogramación, sobre la base de los siguientes
criterios:
a) Criterio de necesidad real mínima garantizada: conforme
a este criterio, las necesidades reales se clasificarán, a efectos
de su dotación, en niveles mínimo, medio y óptimo, y se procurará garantizar, en todo caso, dentro de las disponibilidades
existentes, las dotaciones mínimas de cada programa. Ningún
programa de un servicio podrá quedar sin dotación mínima si
otros se dotan en niveles medios u óptimos, salvo que por la
autoridad competente se decida renunciar expresamente a la
dotación mínima de que se trate.
b) Criterio de adecuación temporal, conforme al que se atenderá al ritmo de ejecución real de los programas, en especial los
programas principales y los de inversión de mayor cuantía y
duración.
c) Criterio de viabilidad a largo plazo de los programas, por
el que los principales programas de gasto se someterán, al
menos cada dos años, a una evaluación sistemática y completa
de su viabilidad y subsistencia de la necesidad, de la que podrá
resultar la recomendación de su continuación, modificación,
postergación o baja.
d) Criterio de consideración sistemática de las prioridades,
en cuya virtud se tendrán en cuenta las prioridades de la programación y presupuestación de todas las áreas, coordinadas y
aprobadas por los centros directivos competentes del Organo
Central.
e) Criterio de evaluación de resultados: conforme a este
criterio se considerará la ejecución presupuestaria real de los
p rogramas, en términos tanto de gasto como de impacto
efectivo en la consecución de los objetivos pretendidos, y la
mayor o menor frecuencia de las desviaciones de ejecución y
las re p rogramaciones en cada uno de los servicios pre s upuestarios.
f) Criterio de reconocimiento de la eficiencia, de forma que,
el ahorro neto obtenido en el Capítulo 2 del presupuesto, en
cada ejercicio, por un servicio presupuestario, se destinará prioritariamente al mismo.
g) Criterio de base cero, conforme al que, en los ámbitos que
se determinen por esta Secretaría de Estado de Defensa, las
dotaciones que se soliciten deberán venir especialmente justificadas con la ponderación de las ventajas e inconvenientes de la

continuidad o supresión de los proyectos o actuaciones originadoras de gasto, evitando en cuanto sea posible el uso del criterio incremental.
4. Para conseguir el objetivo descrito en el punto 1.c) de este
apartado, se implantarán en los ámbitos que se determinen por
cada servicio presupuestario, previo informe de la Dirección
General de Asuntos Económicos, los mecanismos que hagan
explícitos los objetivos, el seguimiento de resultados, la rendición de informes periódicos sobre los mismos, y la evaluación
por las autoridades competentes del grado de consecución de
los citados objetivos y de las mejoras de eficiencia alcanzadas
en cada ejercicio, conforme a las reglas técnicas comunes que
se establezcan por la citada Dirección General.
Asimismo, este objetivo se complementará con una autoevaluación anual de la ejecución presupuestaria por cada responsable de gasto, hasta el nivel de dirección general, y por cada
servicio presupuestario, que será elevada a esta Secretaría de
Estado de Defensa a través de la Dirección General de Asuntos
Económicos antes del 10 de marzo del año siguiente.
Igualmente, se establecerán estándares de gasto que faciliten la comparación de dotaciones y resultados de los servicios
y centros de coste. A tal efecto, la Oficina Presupuestaria, con
la colaboración de los órganos de los distintos servicios presupuestarios que fueran necesarios, mantendrá permanentemente
actualizado un cuadro de estándares de gasto de las principales
partidas del presupuesto que resulten de aplicación general.
Séptimo. Proyecto de un nuevo sistema informático
de dirección y administración económica.
1. El Proyecto de un nuevo sistema informático de dirección
y administración económica (SIDAE), deberá abarcar tanto la
presupuestación como la gestión económica integral del departamento, incluida la contratación y la contabilidad en todas sus
vertientes, y proporcionará un cuadro de mando integral económico para la dirección. Este sistema, cuyas especificaciones
funcionales y posterior gestión serán responsabilidad de la
Dirección General de Asuntos Económicos, será desarrollado,
implantado y explotado por la Dirección General de Infraestructuras, como responsable de los sistemas de información y telecomunicaciones del departamento.
2. La Dirección General de Asuntos Económicos coordinará
con las direcciones de asuntos económicos de los ejércitos y
con los diferentes órganos gestores de los servicios presupuestarios la compatibilidad e interoperabilidad del SIDAE con los
sistemas informáticos que los servicios estén utilizando en el
momento de su implantación.
3. La Dirección General de Infraestructura garantizará la
compatibilidad del sistema con las herramientas informáticas de
la Intervención General de la Administración del Estado y de la
Secretaría General de Presupuestos y Gastos, así como con los
sistemas y políticas corporativas en materia de tecnología de la
información y las telecomunicaciones.
4. La plena operatividad del sistema deberá alcanzarse en el
plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta instrucción.
Octavo. Proyecto de actualización de las estructuras
y procedimientos de la contratación.
1. Los objetivos del proyecto de actualización de las estructuras y procedimientos de la contratación son:
a) Mejorar la eficiencia, la transparencia, la calidad y la agilidad de estos procedimientos, y potenciar la concurrencia de los
oferentes y el abaratamiento de costes.
b) Incorporar la perspectiva contractual en las fases de programación y presupuestación.
c) Adaptar la estructura y los procedimientos contractuales
a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y a la actual organización del Ministerio de Defensa.
2. Entre los aspectos estructurales a abordar en este proyecto se incluirán la reforma y simplificación de los órganos de
contratación, la creación del Portal Electrónico de Contratación
del Ministerio de Defensa (PECONDEF), el establecimiento del
Registro Central de Contratos del Ministerio de Defensa y la for-
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mación de la Base de Datos Unica de Proveedores del departamento, La Dirección General de Infraestructura, de acuerdo con
las especificaciones funcionales de la Dirección General de
Asuntos Económicos, llevará a cabo el desarrollo de los proyectos informáticos citados.
3. En lo referente a actuaciones procedimentales, se implantará un Plan Anual de Contratación del Departamento (PACDEF),
que será objeto de publicación, en cuanto no se trate de materia reservada o clasificada, en el PECONDEF, y en el que se detallarán o referenciarán todos los contratos que se vayan a celebrar por la totalidad de los órganos de contratación del
Ministerio de Defensa, con expresión de las directrices a aplicar
en cada tipo o grupo de contratos, relativas a estrategia y racionalización de la contratación, precio, objeto, pliegos aplicables,
órganos competentes, procedimientos de tramitación y adjudicación, y publicidad. La elaboración del PACDEF tendrá en consideración las previsiones de contratación de los diferentes servicios, las cuales se adaptarán a lo establecido en el presente
apartado.
4. Igualmente, se revisará, actualizará y unificará toda la
doctrina sobre contratación, con especial incidencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, la selección de la estrategia y del procedimiento contractual más eficiente, la expedición de certificaciones parciales, las
limitaciones y alcance de las mejoras en la negociación, la evaluación de la calidad de las prestaciones recibidas, la dirección
del contrato, y cualesquiera otros aspectos de aplicación general que se estimen convenientes para el mejor cumplimiento de
la legislación aplicable, de las normas de buena gestión financiera, y de este Programa Permanente de Eficiencia y Economía
de Gasto.
5. Por último, se implantarán de forma generalizada y coordinada los procedimientos de auditoría de costes y precios en
los contratos que se adjudiquen por el procedimiento negociado
sin publicidad.
6. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Económicos, con la colaboración de las direcciones de asuntos económicos del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y de
los responsables de los demás servicios presupuestarios, la elaboración de este proyecto.
Noveno. Actuaciones sectoriales planificadas.
1. En esta sección se contienen una serie de actuaciones
que afectan de modo particular a una o más rúbricas de gasto,
respecto de las que se deberán formular los correspondientes
planes sectoriales por parte de las autoridades u órganos a los
que se nombran responsables, que serán igualmente los encargados del control de su cumplimiento y de la elaboración y remisión a esta Secretaría de Estado de los informes de seguimiento y evaluación que en cada caso se establezcan.
2. Dichos planes deberán orientarse a la consecución de los
objetivos que se señalan a continuación, e integrarán un conjunto de objetivos operativos y de medidas de tipo normativo (NM),
ejecutivo (EX) o de control (CT), a corto (CP), medio (MP) o largo
plazo (LP), formuladas por sus responsables. A tal efecto, se
considerarán, con eficacia indicativa, las expresadas en las
fichas que, para cada plan, serán distribuidas a cada responsable por la Dirección General de Asuntos Económicos, en las que
también deberá cuantificarse, en su caso, el objetivo de ahorro
o menor gasto y el coste estimado de la implantación del plan.
Para cada uno de los planes los responsables fijarán, además,
los indicadores que permitan realizar su seguimiento y evaluación, que deberán ser, siempre que sea posible, cuantificados en
unidades físicas o monetarias, y tener suficiente relevancia y
pertinencia en relación con el plan al que se adscriban.
3. Los planes a que se refiere esta sección son los siguien-

1.º Plan de optimización del uso y mantenimiento de edificios e instalaciones.
Este plan tiene por finalidad maximizar el grado de utilización de los edificios e instalaciones propias, prescindir de los
arrendamientos innecesarios, renegociar las rentas por alquileres, y planificar el gasto de mantenimiento y ajustarlo a las disponibilidades presupuestarias de forma eficiente.
2.º Plan de ahorro y eficiencia en suministros.
La finalidad de este plan es reducir el consumo de energía,
agua y otros suministros.
c) Planes de racionalización. Se establecen los siguientes
planes de racionalización:
1.º Plan de racionalización de material de oficina, tendente a
reducir el consumo de material de oficina e informático no inventariable.
2.º Plan de racionalización de cursos, reuniones y conferencias, que procurará la reducción del gasto en estas actividades
al tiempo que se aumenta su eficacia y su número mediante la
planificación y el uso de las nuevas tecnologías.
3.º Plan de racionalización de indemnizaciones por razón del
servicio, para aumentar la eficiencia del gasto en estos conceptos y ajustarlo a las disponibilidades presupuestarias.
4.º Plan de racionalización de publicaciones, cuyo objetivo es
generalizar la edición electrónica de las publicaciones oficiales y
optimizar el empleo de los medios editoriales del departamento.
5.º Plan de racionalización de vestuario, por el que se deberán optimizar los stocks y acomodar los criterios de reposición
de vestuario y equipo.
6.º Plan de racionalización de alimentación, para adecuar su
gasto y mejorar la eficiencia del proceso de adquisición.
7.º Plan de racionalización de comunicaciones telefónicas y
postales, por el que se deberá reducir el gasto y racionalizar la
política de disponibilidad medios.
8º Plan de racionalización de sistemas de información, cuyo
objetivo será racionalizar las políticas de obtención, mantenimiento y explotación de los sistemas de información y disminuir
los costes asociados a su operación, utilizando para ello la coordinación y unificación de esfuerzos que proporciona la Comisión
Ministerial de Administración Electrónica
9.º Plan de racionalización de combustibles; cuyo objetivo
es optimizar las reservas, los planes de preparación de la Fuerza y el uso de vehículos en general para reducir el consumo de
carburantes.
10.º Plan de racionalización del gasto de sostenimiento,
cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad operativa de los
sistemas de armas y racionalizar los costes de ciclo de vida de
los mismos.
d) Plan de revisión de la financiación de los organismos
autónomos.
Conforme a este plan, los organismos autónomos adscritos
al Ministerio de Defensa deberán formalizar sus propias estrategias de eficiencia y economía de gasto y formular sus propuestas para avanzar hacia un mayor grado de autofinanciación a
medio y largo plazo.
4. Los planes incluidos en esta sección, una vez aprobados,
previo informe de la Dirección General de Asuntos Económicos,
por la autoridad de la que dependa el responsable de cada uno,
y acompañados de la ficha correspondiente conforme al modelo del anexo I de este programa, debidamente cumplimentada,
deberán enviarse a la Dirección General de Asuntos Económicos
antes del 30 de abril de 2009.
Décimo. Medidas específicas.

tes:
a) Plan de eficiencia en los recursos humanos.
El objetivo de este plan será el de optimizar la gestión de
este recurso y estimular su productividad, racionalizando el uso
de medios externos.
b) Planes de edificios e instalaciones. Se establecen los
siguientes planes:

1. Esta sección contiene actuaciones relativas a cuatro
ámbitos concretos en los que no será necesario la formulación
de un plan específico, pero sí la adopción de decisiones ejecutivas tendentes a la maximización del rendimiento de los recursos
presupuestarios disponibles y a la reducción y control del gasto:
publicidad y propaganda, gastos de representación, adquisiciones comerciales en el extranjero, y nuevos compromisos financieros con organismos internacionales.
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2. La Dirección General de Asuntos Económicos coordinará,
con los órganos directivos responsables del gasto en estas actividades, la formulación de las actuaciones que vayan a desarrollar o impulsar para la consecución de estos objetivos. Corresponderá a cada órgano directivo verificar su cumplimiento y
adoptar, en su caso, las acciones necesarias para corregir las
desviaciones que se produzcan o mejorar la eficacia de las
medidas.

2 Los órganos responsables de cada plan podrán designar
un coordinador técnico que les asista en la preparación, implantación, seguimiento y evaluación de las medidas. Dicho coordinador tendrá también la función de órgano de enlace ordinario
con los centros y unidades afectados por el plan.

Undécimo. Nombramiento de responsables y coordinadores.

La implantación de los planes se adecuará al calendario que
se fije en cada uno de ellos. No obstante, en todos los planes se
contendrán medidas de ejecución inmediata que atiendan primordialmente a la reducción del gasto corriente y al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

1. Será responsable de cada actuación sectorial planificada
la autoridad que corresponda conforme a las siguientes determinaciones:
a) Para los planes de eficiencia en los recursos humanos, y
de racionalización del gasto en cursos, reuniones, conferencias
y publicaciones: la que designe la Subsecretaria de Defensa.
b) Para los planes de optimización del uso y mantenimiento
de edificios e instalaciones, de ahorro y eficiencia en suministros y en comunicaciones telefónicas y postales y de sistemas
de información: el Director General de Infraestructuras.
c) Para el Plan de racionalización del gasto de sostenimiento: el Director General de Armamento y Material.
d) Para los planes de racionalización del gasto en material de
oficina, indemnizaciones por razón del servicio, vestuario, alimentación y combustible: la que designe en cada caso la máxima autoridad de cada servicio presupuestario, dentro de su
ámbito.
e) Para los planes de revisión de la financiación de los organismos autónomos: el máximo órgano ejecutivo de cada uno.

Duodécimo. Calendario de implantación de las actuaciones
sectoriales planificadas.

Decimotercero. Seguimiento y evaluación.
1. Sin perjuicio de la incorporación del sistema de indicadores de seguimiento del PPEEG en el SIDAE, las autoridades u
órganos responsables de cada plan de actuación sectorial remitirán un informe semestral, antes del día 20 de los meses de julio
y enero de cada año, a la Dirección General de Asuntos Económicos, con una evaluación del cumplimiento y del resultado
efectivo de las medidas implantadas, conforme al modelo que se
contiene en el anexo II de este Programa Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto.
2. En este informe se detallarán los avances logrados en el
periodo de referencia y en el total transcurrido de vigencia del
respectivo plan, así como los incumplimientos o desviaciones
negativas que hayan podido producirse, con sucinta referencia a
sus causas y a las medidas que se hayan tomado o se vayan a
tomar para corregirlas o removerlas.
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Número 52
Indemnizaciones.—(Orden Ministerial 7/2009, de 9 de marzo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 52, de 17 de marzo).—Se determina la
indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en
la misión de las Naciones Unidas en Chad y República Centroafricana (MINURCAT), operación de la Unión Europea en apoyo a
MINURCAT (EUFOR CHAD-RCA) y en la misión de la Unión Europea de Reforma del Sector de Seguridad en Guinea Bissau (EU
SSR Guinea Bissau).
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 18 del Reglamento de retribuciones del personal
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005,
de 4 de noviembre, regula las retribuciones a percibir por el personal militar que participe en operaciones de apoyo a la paz y de
ayuda humanitaria en el extranjero, entre las que se encuentra
una indemnización, que retribuirá las especiales condiciones en
que desarrolla su actividad durante su permanencia en territorio
extranjero y cuyo importe y criterios para su percepción serán
determinados por el Ministro de Defensa, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda, en función del tipo de
misión y del país o países en que se desarrolle.
La disposición adicional cuarta del citado reglamento dispone que al personal civil funcionario, laboral y del Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que participe o
coopere en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda
humanitaria en el extranjero le será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 18.
Con posterioridad a la aprobación del citado Reglamento,
mediante Orden Ministerial 7/2008, de 23 de enero, se han regulado las indemnizaciones a percibir por el personal que participe
o coopere en operaciones de apoyo a la paz y ayuda humanitaria en el extranjero.
Fruto de los compromisos internacionales, con posterioridad
a dicha orden se han aprobado nuevas misiones y operaciones
cuya indemnización es necesario determinar: participación de
observadores en la Misión de las Naciones Unidas en Chad y
República Centroafricana (MINURCAT) y en la Misión de la Unión
Europea de Reforma del Sector de Seguridad en Guinea Bissau
(EU SSR Guinea Bissau) y Operación de la Unión Europea en
apoyo de MINURCAT (EUFOR Chad-RCA).
Por ello, en virtud de las atribuciones que me confiere el
mencionado artículo 18 del Reglamento de retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas, previo informe del Ministerio
de Economía y Hacienda,
DISPONGO:

a) Complemento de dedicación especial, en cuantía variable
del porcentaje del complemento de empleo, que se establece en
el Anexo para cada operación o misión.
b) Indemnización por residencia eventual, en el porcentaje
de la dieta entera que se establece en el Anexo para cada operación o misión.
c) El porcentaje de la suma de sueldo, complemento de
empleo y componente general del complemento específico, que
se establece en el Anexo, para cada operación o misión.
En el caso del personal civil funcionario, laboral y del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que participe o coopere en operaciones de mantenimiento de la paz y de
ayuda humanitaria en el extranjero, la indemnización a que se
refiere esta orden se calculará de acuerdo con lo previsto en la
disposición adicional cuarta del Reglamento de retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el del Real
Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.
Tercero. Criterios y condiciones.
A estas operaciones les será de aplicación lo dispuesto en
los apartados segundo a décimo de la Orden Ministerial 7/2008,
de 23 de enero, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones de
apoyo a la paz y de ayuda humanitaria en el extranjero.
Disposición transitoria única. Efectos económicos.
Los efectos económicos que se derivan de la entrada en
vigor de esta disposición, serán desde la fecha de inicio de cada
una de ellas.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
única, la presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 9 de marzo de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

ANEXO
% C. EMPLEO
(C. DEDICACION
ESPECIAL)

MISION

Primero. Ambito de aplicación.
Esta orden ministerial será de aplicación a los militares que
mantengan alguno de los vínculos contemplados en el artículo 3
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, así
como al personal del Servicio de Asistencia Religiosa en las
Fuerzas Armadas y al personal civil funcionario y laboral que
preste servicio en el Ministerio de Defensa, que participe o coopere en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda
humanitaria en el extranjero.

Misión de las Naciones Unidas
en Chad y República Centroafricana
(MINURCAT)
Operación de la Unión Europea en apoyo
de MINURCAT (EUFOR Chad-RCA).
Misión de la Unión Europea de Reforma
del Sector de Seguridad en Guinea Bissau
(EU SSR Guinea Bissau)

% DIETA
% SUMA SUELDO,
INDEMNIZACION C. EMPLEO Y C. GRAL.
POR RESIDENCIA
C. ESPECIFICO

70 %

35 % (Dieta entera
resto del mundo)

70 %

70 %

35 % (Dieta entera
resto del mundo)

70 %

70 %

35 % (Dieta entera
resto del mundo)

70 %

Segundo. Retribuciones.
El personal de las Fuerzas Armadas que participe o coopere
en las operaciones de apoyo a la paz y ayuda humanitaria en el
extranjero, formando parte de las misiones de Naciones Unidas
en Chad y República Centroafricana (MINURCAT) y de la Unión
Europea de Reforma del Sector de Seguridad en Guinea Bissau
(EU SSR Guinea Bissau) y en la operación de la Unión Europea
en apoyo de MINURCAT (EUFOR Chad-RCA) percibirá las retribuciones que por su empleo, situación y destino, le correspondan (retribuciones básicas, complementarias y otras retribuciones reguladas en el artículo 4 del Reglamento de retribuciones
del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre; no percibiendo el complemento de dedicación especial o productividad, salvo en los
casos contemplados en la aplicación del apartado siguiente), así
como una indemnización cuyo importe será, para cada empleo,
el resultante de la suma de los importes mensuales correspondientes a:

Número 53
Establecimientos Disciplinarios Militares.—(Resolución 400/04200/
2009, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de
18 de marzo).—Se modifica el anexo de la Orden Ministerial
73/2005, de 11 de mayo, por la que se determina la implantación
territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial núm. 73/2005, de 11 de mayo, por la
que se determina la implantación territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares, relaciona

54
176
en su anexo los establecimientos disciplinarios militares en los
que las autoridades con competencia para imponer sanciones
por falta grave podrán acordar el ingreso de los arrestados, con
el fin de cumplir el arresto impuesto.
La disposición final segunda de la citada Orden Ministerial
faculta al Subsecretario de Defensa para adaptar dicho anexo en
función de las nuevas necesidades que puedan surgir.

DISPONGO:

Apartado único. A partir del 1 de mayo de 2009 pasa a situación especial el Buque de Aprovisionamiento de Combate «Cantabria» A-15.
Madrid, 4 de marzo de 2009.-El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Por Resolución 175/2005, de 10 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, se procedió a dar una nueva redacción al
anexo, modificándose la ubicación de Establecimiento Disciplinario Militar Norte del Ejército del Aire, al sustituirse la Academia
Básica del Aire por el Aeródromo Militar de León.
Actualmente, teniendo en cuenta que en el Establecimiento
Disciplinario Militar de la Armada en Las Palmas sería necesario
realizar una fuerte inversión en infraestructura para adecuar las
instalaciones a la normativa en vigor, así como que las necesidades de la Armada de este tipo de establecimientos en Canarias pueden ser cubiertas con los Establecimientos de utilización
conjunta que el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire tienen
establecidos en Las Palmas, resulta aconsejable su supresión
del anexo de la Orden Ministerial 73/2005.
De acuerdo con las facultades que me son conferidas por la
disposición final segunda de la Orden Ministerial núm. 73/2005,
de 11 de mayo, por la que se determina la implantación territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares, para la adaptación del anexo de la citada Orden
Ministerial en función de las nuevas necesidades que puedan
surgir, se modifica el anexo de la citada Orden Ministerial quedando redactado como sigue:
«ESTABLECIMIENTOS
(EDM,s)

DISCIPLINARIOS

MILITARES

1. EDM,s PENINSULARES.
ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR NORTE
(EA: Aeródromo Militar. LEON).
ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR CENTRO
(ET: Base de San Pedro. Colmenar Viejo, MADRID).
E S TABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR SUR
(ARMADA: Arsenal de la Carraca, CADIZ).
2.EDM,s EXTRAPENINSULARES.
ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR CEUTA
ET/ACTO. PARDO DE SANTALLANA.
ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR MELILLA
ET/ACTO. SANTIAGO.
ESTABLECIMIENTO DISCIPLINARIO MILITAR CANARIAS:
- LAS PALMAS/ET/BASE GRAL. ALEMAN RAMIREZ.
- LAS PALMAS/EA/GRUPO DEL CG.
- TENERIFE/ET/ACTO. LA CUESTA.»
Madrid, 4 de marzo de 2009.—La Subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José Villacé.

Número 54

Número 55
Reglamentos.—(Resolución 600/04251/2009, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 18 de marzo).—Se amplía la
edad de embarque del personal embarcado en submarinos.
ARMADA

El Reglamento para el personal de submarinos (OM Delegada 414/16641/86) establece que como norma general el personal embarcado en submarinos deberá cesar a bordo al cumplir
la edad de cuarenta y cinco años y que el tiempo mínimo de permanencia la asignación de un destino a bordo de un submarino
deberá tener en cuenta este límite de edad.
La Resolución Comunicada que aprueba las relaciones de
Puestos Militares del ciclo 2008/2009 incluye la limitación de
edad de embarque en unidades de superficie de cincuenta y dos
años no contempla los submarinos.
La problemática actual de cobertura de las plantillas de los
submarinos, debido a la escasez de personal cualificado para
embarcar dentro de los límites de edad, hace necesario la
ampliación del límite de edad fundamentalmente de los suboficiales que ascienden al empleo de Brigada con más de cuarenta y tres años que no pueden optar a destinos de embarque por
no cumplir el tiempo mínimo de dos/un año en destinos de
carácter voluntario/forzoso-anuente.
Por lo tanto, y en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 2.9 l) del Real Decreto 1126/2008 de 4 de julio,
DISPONGO:

Primero. El artículo veintiséis de la Orden Ministerial delegada 414/16641/86 queda redactado de la siguiente manera:
Artículo veintiséis: "Se establece la edad límite para permanecer
embarcado en submarinos en la edad de cuarenta y ocho años."
Segundo. El artículo veintisiete de la Orden Ministerial delegada 414/16641/86 queda redactado de la siguiente manera:
Artículo veintisiete: "El personal que cumpla la edad de
c u a renta y cinco años embarcado deberá superar un reconocimiento médico de aptitud psicofísica a la citada edad y manifestar su voluntariedad de permanecer embarcado por períodos anuales hasta cumplir la edad límite del artículo anterior.
Estas condiciones serán también de aplicación para asignar un
destino de embarque al personal mayor de cuarenta y cinco
años".
Disposición transitoria.

B u q u e s.—(Resolución 600/04245/2009, de 4 de marzo, «Boletín Oficial
de Defensa» número 53, de 18 de marzo).—Pasa a situación especial el Buque de Aprovisionamiento de combate «Cantabria» A-15.
ARMADA

El Buque de Aprovisionamiento de combate «Cantabria»
A-15 se encuentra en avanzado estado de construcción.
Por ello, en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 2.9.a) del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio (BOD
número 138) y de conformidad con el Reglamento de Situaciones
de Buques aprobado por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,

El personal embarcado con anterioridad a esta Resolución
permanecerá en su destino hasta cumplir el tiempo máximo o la
edad de cuarenta y ocho años, siempre que con antelación a
cumplir la edad de cuarenta y cinco años, manifieste su voluntariedad y supere un reconocimiento médico de aptitud psicofísica.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Almirante Jefe de Personal a dictar en el ámbito de sus competencias las instrucciones que considere necesarias para el desarrollo de la presente disposición.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el "Boletín Oficial de Defensa".
Madrid, a 20 de febrero de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

(ADV_FSP.4, ADV_TDS.3, ALC_CMS.4), y con capacidad para
manejar información y productos no clasificados.
Segundo.—Esta acreditación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de laboratorio acreditado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de enero de 2009.—El Director del Centro Criptológico Nacional, Alberto Sáiz Cortés.

Número 56

(Del BOE número 64, de 16-03-2009.)

Contabilidad. — (Orden EHA/614/2009, de 3 de marzo, «Boletín Oficial
de Defensa» número 54, de 19 de marzo).—Se regula el contenido
del informe al que hace mención el artículo 129.3 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaría.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 63, de 14 de marzo
de 2009.

Número 58
Delegaciones. — (Orden Ministerial DEF/666/2009, de 9 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 23 de marzo).—Sobre
delegación de competencias para la resolución de las solicitudes
derivadas del ejercicio del derecho de petición.
MINISTERIO DE DEFENSA

Número 57
Normalización y Homologación. — (Resolución 1A0/38033/2009, de
28 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 19 de
marzo).—Se amplía el alcance de la acreditación al laboratorio
Applus LGAI Technological Center S.A., como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia la solicitud presentada por Applus LGAI
Technological Center S.A., con domicilio social en el Campus de
la U.A.B. s/n, de Bellaterra, provincia de Barcelona, para la acreditación del laboratorio Applus LGAI como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información,
conforme a las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation» v3.1 hasta el nivel
EAL1+ (ADV_FSP.4, ADV_TDS.3 y ALC_CMS.4), y con capacidad para manejar información y productos no clasificados.
Visto el correspondiente certificado de acreditación de la
competencia técnica emitido por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de «Evaluación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance
suficiente para los niveles solicitados.
Visto el correspondiente informe del Centro Criptológico
Nacional, de código INF-324, que determina el cumplimiento por
parte de Applus LGAI Technological Center S.A. de los requisitos para la acreditación como laboratorio de evaluación de la
seguridad de las tecnologías de la información exigidos por el
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las
Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro
Criptológico Nacional, y aprobado por la orden ministerial
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se
regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de acreditación mencionada, dispongo:
Primero.—Ampliar el alcance de la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la
información a Applus LGAI Technological Center S.A., conforme
a las normas «Common Criteria for Information Technology
Security Evaluation» y «Common Methodology for Information
Technology Security Evaluation» v3.1 hasta el nivel EAL1+

La experiencia que viene deparando en la práctica el ejercicio del derecho de petición en todo el ámbito del Ministerio
de Defensa aconseja, en aras a los generales principios de
celeridad y eficacia en la actuación administrativa, hacer uso
de la facultad de delegación de competencias, prevista con
carácter general 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, al objeto
de residenciar por esta vía en otros órganos inferiores del
Departamento, competentes por razón de la materia, la re s olución de las solicitudes que al amparo de este derecho constitucional se vienen presentando en elevado número ante el
M i n i s t ro de Defensa.
En consecuencia, al amparo de los artículos 13 y 20 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 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, dispongo:
Primero. Delegación de competencias.—Se delega en los
directores generales del Departamento y en los titulares de los
organismos autónomos adscritos al mismo, en función de la
materia a que en cada caso se refieran, la competencia para
resolver las solicitudes derivadas del ejercicio del derecho de
petición que se dirijan al Ministro de Defensa.
Segundo. Avocación.—El Ministro de Defensa, en relación
con la resolución de dichos asuntos, podrá avocar para sí el
conocimiento de cualquier expediente en trámite cuando circunstancias de toda índole lo hagan conveniente.
Tercero. Requisitos formales.—En las resoluciones que se
adopten en virtud de la presente delegación se hará constar tal
circunstancia.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo establecido en esta orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de marzo de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 65, de 17-3-2009.)
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Número 59
Carta de Serv i c i o s.—(Resolución 400/38043/2009, de 5 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 25 de marzo).—Se
aprueba la Carta de servicios electrónicos del Plan de pensiones de
la Administración General del Estado en el Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio,
por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado, dispone que las
cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecretario del Departamento
al que pertenezca el órgano o esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.
En su virtud, previo informe favorable de 30 de enero
de 2009 de la Dirección General de Organización Administrativa
y Procedimientos de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, resuelvo:
Primero. Aprobar la Carta de Servicios Electrónicos de la
AGE en el Ministerio de Defensa.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de marzo de 2009.-La Subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José Villacé.
(Del BOE número 68, de 20-3-2009).

MT4-901. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE OPERADOR.
MT4-902. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE BOLSILLO DE OPERADOR.
MT4-903. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE OPERADOR DEL EQUIPO DE ADIESTRAMIENTO EN SALA.
MT4-905. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE MANTENIMIENTO DE 3er/4.º ESCALON DEL EQUIPO DE ADIESTRAMIENTO EN SALA.
MT4-906. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE MANTENIMIENTO DE 3er/4.º ESCALON DE LA UNIDAD DE CONTROL
DE LANZAMIENTO, TRIPODE Y FUENTE DE ALIMENTACION
EXTERNA.
MT4-907. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE MANTENIMIENTO DE 3er/4.º ESCALON DEL VISOR TERMICO.
MT4-908. SISTEMA SPIKE LR DUAL. CATALOGO ILUSTRADO DE ARTICULOS DE ABASTECIMIENTO DE 3er/4.º ESCALON.
MT4-909. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE OPERADOR DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO DE GAS.
MT4-910. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE MANTENIMIENTO DE 2.º ESCALON. MT4-911. SISTEMA SPIKE LR
DUAL. CATALOGO ILUSTRADO DE ARTICULOS DE ABASTECIMIENTO DE 2.º ESCALON.
MT4-912. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE EMPACADO, MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
DE LOS PRINCIPALES CONJUNTOS.
MT4-913. SISTEMA SPIKE LR DUAL. MANUAL DE OPERADOR DEL EQUIPO DE PRUEBAS DE MISILES DE COMBATE.
MT4-914. SISTEMA SPIKE LR DUAL. PROCEDIMIENTO DE
MANIPULACION Y DESACTIVACION DE MISILES (EOD).
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.

Número 60

Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.

Acuerdos Internacionales. — (Resolución de 4 de marzo de 2009,
«Boletín Oficial de Defensa» número 58 y 73, de 25 de marzo y 16
de abril).—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.

Granada, 18 de marzo de 2009.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón Romero.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

La Resolución a que se re f i e re el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 66 y 88, de
18 de marzo y 10 de abril de 2009.

Número 63
Residencias Militares. — (Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de marzo).—Se
establece la clasificación, usuarios y precios que deberán regir en
las Residencias Militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire.

Número 61

MINISTERIO DE DEFENSA

Seguridad Social. — (Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 60, de 27 de marzo).—Se regulan las
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 69, de 21 de
marzo de 2009.

Número 62
Publicaciones. — (Resolución 552/04711/2009, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 27 de marzo).—Se aprueban
varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET.) que se relacionan.

Uno de los aspectos singulares de la condición militar es la
obligatoria movilidad geográfica derivada de la disponibilidad
por razones profesionales. Por ello ha sido tradicional que a lo
largo del tiempo, además de otras políticas favorecedoras de
esta movilidad, se hayan creado unas instalaciones militares con
la finalidad de alojar a aquellos militares profesionales que por
razones de servicio se veían obligados a desplazarse de su residencia habitual o a quienes, ante un nuevo destino, no podían
disponer de una vivienda.
Como consecuencia de ello se crean las residencias militares que, al igual que sucede en otros países integrados en las
organizaciones internacionales a las que España pertenece, tienen como objeto facilitar tanto la movilidad del personal militar
profesional, como atender otras necesidades familiares de
apoyo, ocio y descanso. De este modo, se dispone en la actualidad de un número de residencias militares agrupadas en diferentes categorías y con distintos fines: en concreto, debe distinguirse entre Residencias Logísticas y Alojamientos Logísticos,
cuya función principal es facilitar la movilidad geográfica del personal militar, y el resto de residencias militares con un cometido
fundamentalmente de apoyo a favor del personal militar y de sus
familias en sus necesidades de descanso, formación y atención.
Si bien el principio esencial de la Ley 26/1999, de 9 de julio,
de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros
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de las Fuerzas Armadas, sigue siendo el de facilitar la movilidad
mediante el apoyo a las necesidades de vivienda por cambio de
destino y localidad, no cabe duda que las residencias militares
representan un importante papel en el apoyo que el personal
militar puede esperar cuando debe afrontar un cambio de localidad, sea por ascenso, cambio de destino, o porque tengan que
desplazarse por la realización de cursos u otros motivos profesionales. Hacia este aspecto prioritario de apoyo a la movilidad
geográfica del personal militar se orienta esta orden ministerial,
para lo que se facilitan los usos alternativos de las residencias
existentes en la actualidad.
La Orden Ministerial 346/1998, de 23 de diciembre, 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. Con posterioridad, se han venido
publicando sucesivas órdenes ministeriales que modificaban la
anterior para adecuar los precios que rigen en las mismas.
Por otra parte, el artículo 25.1 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos, señala que los precios públicos se fijarán en un nivel que cubra, como mínimo, los costes
económicos originados por la realización de las actividades o la
prestación de los servicios a un nivel que resulte equivalente a la
utilidad derivada de los mismos, si bien cuando existan razones
sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo
aconsejen, podrán señalarse precios públicos que resulten inferiores a dicho parámetro, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio
subvencionada. Siguiendo ambos principios se revisan los precios fijados para las residencias militares, estableciendo a través
de las distintas categorías de residencias la modulación necesaria para distinguir los precios de las residencias más directamente dirigidas al apoyo a la movilidad geográfica de las dirigidas al descanso.
Por último, esta orden persigue también adaptar la normativa existente a las previsiones contenidas en la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar, en lo relativo a la plena
profesionalización del personal militar, las situaciones administrativas del personal militar que puede hacer uso de las residencias militares, y el desarrollo de su disposición adicional séptima
que se refiere al desarrollo de programas de ocio y formación
para los militares profesionales y sus familias.
Por todo lo expuesto, es necesario actualizar la Orden Ministerial 346/1998, de 23 de diciembre, con objeto de adecuar el
conjunto de residencias militares a las necesidades del personal
militar, adaptando especialmente los usos posibles de las residencias y sus usuarios, y revisando sus precios.
En su virtud, y al amparo de las facultades que me confieren los artículos 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, y 26.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
DISPONGO:

Primero. Finalidad.
Esta orden tiene por finalidad establecer la clasificación,
usuarios y precios por los que se han de regir las residencias
militares.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial será de aplicación a todas las residencias militares existentes, o que se creen con posterioridad a
su publicación, en el Ejército de Tierra, en la Armada y en el Ejército del Aire.
Tercero. Definición y usos de las residencias militares.
A los efectos previstos en esta orden ministerial, se consideran Residencias Militares los establecimientos para apoyo y
asistencia al personal militar que proporcionan alojamiento y
otros servicios complementarios a los miembros de las Fuerzas
Armadas, así como, en su caso y con los criterios que se determinen, a sus familiares.
Tienen como finalidad principal la de apoyar la movilidad
geográfica del personal militar de cualquiera de los tres ejércitos

y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que se desplace o precise alojamiento por razones de servicio.
También tendrán como finalidad la de facilitar el descanso y
la asistencia al personal militar y, en su caso, a sus familiares.
Cuarto. Definiciones y usos de las residencias militares de apoyo
a la movilidad geográfica.
Las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica
son el Alojamiento Logístico Militar y la Residencia Logística
Militar:
a) Alojamiento Logístico Militar (ALM): Establecimiento
situado en el interior o anexo a una instalación militar dirigido a
proporcionar alojamiento al personal militar que se encuentre
destinado o en comisión de servicio no indemnizable en las Unidades, Centros u Organismos (UCO,s) situadas en la instalación
militar donde se ubique dicho ALM o que esté realizando cursos
en las mismas.
El ALM, cuando existan plazas disponibles, también proporcionará alojamiento al personal militar destinado o en comisión
de servicio en aquellas otras UCO,s situadas en el mismo municipio de ubicación que el ALM o en otros próximos que no dispongan de alojamiento logístico. No podrán alojarse militares en
situaciones distintas de las señaladas.
Sólo podrán alojarse familiares en el caso de que se hayan
atendido los usos señalados y siempre que así lo establezcan las
instrucciones de desarrollo del ejército correspondiente.
b) Residencia Logística Militar (RLM): Es la residencia militar, situada normalmente en el exterior de las instalaciones militares, que proporciona alojamiento y otros servicios complementarios al personal militar que, no teniendo plaza en el
Alojamiento correspondiente (Logístico u otros que se determinen en las instrucciones de desarrollo), se encuentre destinado,
asistiendo a cursos o en comisión de servicio en cualesquiera de
las UCO,s del municipio en que se ubique la RLM o en las de
otros municipios próximos que se determinen. El personal que
no disponga de plaza en el Alojamiento correspondiente siempre
tendrá prioridad en la RLM sobre el que sí disponga de plaza.
Las instrucciones de desarrollo de cada ejército establecerán las
garantías para que dicha prioridad se respete.
La RLM también podrá alojar al personal militar destinado,
asistiendo a cursos o en comisión de servicio en UCO,s ubicadas en otros municipios distintos de los señalados en el párrafo
anterior, y que no disponga de plaza en los ALM o RLM correspondientes.
La RLM atenderá prioritariamente al personal del ejército
correspondiente y al personal de otros ejércitos y de los cuerpos
comunes destinado en UCO,s de ese ejército. Atendida dicha
demanda y en caso de existencia de plazas vacantes también
podrá alojarse personal de otros ejércitos y de los cuerpos
comunes que se encuentre destinado, asistiendo a cursos o en
comisión de servicios en UCO,s del municipio donde se ubique
la RLM, por los períodos de tiempo y en las condiciones que
determinen las instrucciones de desarrollo de cada ejército.
Podrán suscribirse convenios de colaboración entre los ejércitos
para regular el uso de las RLM por personal de un ejército distinto a aquél al que pertenezca la misma.
También podrán alojarse los beneficiarios del titular del derecho cuando lo acompañen, entendiéndose que ello es así aun
cuando el titular se encuentre ausente por razones propias del
servicio. En todo caso, el alojamiento de estos beneficiarios no
podrá ir en perjuicio de la función primordial a que están destinadas las RLM (párrafo primero de esta letra b)), y se prolongará por los períodos de tiempo y en las condiciones que determinen las instrucciones de desarrollo de cada ejército.
Excepcionalmente, en el caso de existir plazas vacantes, las
RLM podrán ser utilizadas por el resto del personal militar y los
beneficiarios que los acompañen como Residencias de Descanso por los períodos y con las condiciones que establezcan las
instrucciones de desarrollo de cada ejército. Dicho uso como
Residencia de Descanso nunca podrá ir en detrimento del uso
primordial como RLM, prevaleciendo siempre este último aunque la reserva para el uso como Residencia de Descanso estuviera confirmada. Cuando se usen como Residencias de Des-
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canso se aplicará la clasificación que la residencia tenga para
este uso de descanso.
Las instrucciones de desarrollo del ejército correspondiente
podrán determinar las condiciones en las que los Alojamientos
Logísticos Militares puedan ser utilizados como Residencias
Logísticas Militares y, asimismo, las Residencias Logísticas Militares como Alojamientos Logísticos Militares.
Quinto. Definiciones y usos de las residencias militares de acción
social.
Las residencias militares de acción social son las Residencias de Descanso, las Residencias de Estudiantes y las Residencias de Atención a Mayores:
a) Residencia Militar de Acción Social de Descanso (RMD):
Es la residencia militar cuyo cometido es proporcionar alojamiento, manutención en su caso, descanso vacacional y ocio al
personal militar y a sus familias.
Con carácter general las RMD sólo se podrán utilizar por
períodos máximos de diez o quince días cada vez, según lo que
señale la convocatoria, sin perjuicio de que pueda autorizarse
su uso por un período de tiempo superior a quince días fuera de
la temporada en que la adjudicación de plazas se realiza
mediante convocatoria pública. Aunque la estancia se prolongue más de quince días el precio seguirá siendo el señalado
para las RMD.
Las RMD, en el caso de que existan plazas libres, también se
podrán utilizar como RLM en los términos y con las condiciones
que establezcan las instrucciones de desarrollo del ejército correspondiente. Cuando se utilicen como RLM se aplicarán las condiciones sobre usuarios, precios, etc. establecidas para las RLM.
b) Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes
(RME): Es la residencia militar cuyo cometido es facilitar alojamiento y manutención a los hijos del personal militar que cursen
sus estudios en centros oficiales o legalmente autorizados, ubicados en localidades distintas a la del domicilio habitual de los
padres o de quien tenga su tutela legal.
Asimismo y según las condiciones fijadas por las instrucciones de desarrollo del ejército correspondiente, también podrán
ser utilizadas por el personal de Tropa y Marinería que realice
estudios de preparación para promoción interna.
Las RME que se determinen, en casos excepcionales y ante
la inexistencia de alojamiento en las RLM de la localidad, si disponen de plazas libres una vez atendidos los usos anteriores,
podrán ser utilizadas como RLM en las condiciones de utilización de éstas y de acuerdo con lo que establezcan las instrucciones de desarrollo del ejército correspondiente.
c) Residencia Militar de Acción Social de Atención a Mayores (RMAM): Es la residencia militar que presta servicios de alojamiento, manutención y atención propia de mayores al militar
retirado y a su cónyuge o cónyuge viudo en los términos del
apartado décimo.c), siempre que por sus circunstancias personales lo precisen.
Las instrucciones de desarrollo de esta orden deberán establecer necesariamente una baremación que priorice el acceso a
dichas residencias, baremo en el que deberán tenerse en cuenta con carácter prioritario, entre otros criterios que se estime
oportunos, las situaciones graves de necesidad, el nivel de
renta, la ausencia de familiares que puedan hacerse cargo de los
mismos y las necesidades de atención y seguimiento médico de
los peticionarios.
En las RMAM, en función de la disponibilidad de recursos e
instalaciones, se podrá disponer de un servicio de atención a
Personas Mayores Asistidas cuando su estado físico o psíquico
no les permita valerse por sí mismas.
Sexto. Clasificación de las Residencias Militares.
1. Según su finalidad las residencias militares se clasifican en:

2.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes
(RME)
3.º Residencia Militar de Acción Social de Atención a Mayores (RMAM)
2. Según los usuarios a las que están destinadas las residencias militares se clasifican en:
a) De Oficiales.
b) De Suboficiales.
c) De Oficiales y Suboficiales.
d) De Oficiales, Suboficiales y Tropa Permanente.
e) De Suboficiales y Tropa Permanente.
f) De Tropa y Marinería.
3. Según la categoría o calidad de prestación las residencias
militares se clasifican en:
a) Categoría A.
b) Categoría B.
c) Categoría C.
d) Categoría D.
e) Categoría E.
Séptimo. Organización.
Las instrucciones de desarrollo de cada ejército establecerán cuales serán los órganos gestores y de apoyo a la gestión de
sus residencias militares.
Octavo. Usuarios de las residencias militares con carácter general.
Con carácter general, podrán ser usuarios de las residencias
militares los siguientes:
a) Como titular del derecho: El personal militar profesional
de las Fuerzas Armadas con las especificaciones que se establecen en los apartados noveno y décimo para cada tipo de residencia.
Asimismo, en el caso que así lo establezcan las instrucciones de desarrollo de cada ejército, los militares extranjeros destinados o no en territorio nacional.
b) Como beneficiarios del titular del derecho:
1.º El cónyuge no separado ni divorciado o la pareja de
hecho que mantenga con el titular del derecho una relación de
afectividad análoga a la conyugal.
2.º El cónyuge viudo del titular del derecho o aquella persona con la que éste mantuvo hasta su fallecimiento una relación
de afectividad análoga a la conyugal y que haya generado derecho a pensión de clases pasivas, en ambos casos mientras no
contraiga nuevo vínculo.
3.º Los hijos o huérfanos del titular del derecho menores de
25 años, o mayores de dicha edad con discapacidad igual o
superior al 33%, siempre que, en ambos casos, no perciban rentas brutas anuales superiores a 8.000 euros (o a la cifra que establezcan para años sucesivos las leyes del IRPF como requisito
para la deducción por hijos) y convivan con el titular o con los
beneficiarios citados en el párrafo 2.º anterior. No se exigirá convivencia en el caso de que el titular no tenga atribuida la guardia
y custodia como consecuencia de separación o divorcio. Se
entenderá por hijos tanto los propios como los del cónyuge
siempre que convivan con el titular del derecho y no perciban
rentas superiores a 8.000 euros brutos anuales.
Los beneficiarios señalados en esta letra b) deberán acreditar su relación con el titular si ello se les requiere mediante la Tarjeta de Identidad correspondiente o por cualquier medio de
prueba admisible en derecho.

a) Residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica:
1.º Alojamiento Logístico Militar (ALM)
2.º Residencia Logística Militar (RLM)
b) Residencias militares de acción social:
1.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso (RMD)

Noveno. Usuarios específicos de las residencias de apoyo a la
movilidad geográfica.
Podrán ser usuarios de las residencias militares de apoyo a
la movilidad geográfica, específicamente en cada caso, los que
se señalan a continuación.
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En los casos en que se señalan prioridades éstas deberán
ser respetadas por las instrucciones de desarrollo de cada ejército:
a) En los ALM: el personal militar profesional a que se refiere el apartado cuarto.a), siempre que se encuentre en las situaciones administrativas de servicio activo, reserva destinado o
excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros meses.
En las RLM: el personal militar de carrera y los militares de
complemento a que se refiere el apartado cuarto.b), siempre que
se encuentre en las situaciones administrativas de servicio activo, reserva destinado o excedencia por razón de violencia de
género durante los dos primeros meses.
En ambos tipos de alojamiento tendrá siempre prioridad el
personal que vaya a hacer el uso principal a que están destinados dichos ALM y RLM que es el previsto en el apartado cuarto.a), párrafo primero y cuarto.b), párrafo primero.
b) Adicionalmente a lo señalado en la letra a) anterior, cuyos
usuarios tendrán en todo caso prioridad sobre los señalados a
continuación, tanto en los ALM como en las RLM podrán ser
usuarios:
1.º Los alumnos de la enseñanza militar de formación o de
perfeccionamiento.
2.º Los reservistas voluntarios en situación de activados de
sus ejércitos respectivos mientras se encuentren en esta situación.
3.º Los beneficiarios que acompañen al titular del derecho,
en las condiciones establecidas en el apartado cuarto.b), párrafo cuarto.
4.º En caso de existencia de plazas vacantes podrán ser utilizadas por el resto del personal militar y los beneficiarios que los
acompañen como Residencias de Descanso, en las condiciones
establecidas en el apartado cuarto.b), párrafo quinto.
5.º Aquel otro personal que puedan determinar las instrucciones de desarrollo del ejército correspondiente en las condiciones y por los períodos que éstas determinen.
Décimo. Usuarios específicos de las residencias de acción
social.
Podrán ser usuarios de las residencias militares de acción
social, específicamente en cada caso, los que se señalan a continuación.
En los casos en que se señalan prioridades éstas deberán
ser respetadas por las instrucciones de desarrollo de cada ejército y, cuando las haya, por las convocatorias que se realicen:
a) En las Residencias Militares de Acción Social de Descanso:
1.º El personal militar profesional perteneciente al ejército
correspondiente, y el personal de los cuerpos comunes que esté
adscrito a su acción social, que se encuentre en las situaciones
administrativas de servicio activo, reserva destinado y excedencia por razón de violencia de género durante los dos primeros
meses, y los beneficiarios que le acompañen.
2.º El militar de carrera del ejército correspondiente y de los
cuerpos comunes adscrito a su acción social, en las situaciones
administrativas de reserva no destinado y segunda reserva y el
que tenga la condición de retirado, así como los beneficiarios
que le acompañen.
3.º El militar profesional de los demás ejércitos y de los
cuerpos comunes no adscritos a la acción social del ejército
correspondiente, en las situaciones citadas en los párrafos anteriores o con la condición de retirado, y los beneficiarios que le
acompañen.
4.º Aquel otro personal que puedan determinar las instrucciones de desarrollo del ejército correspondiente y en las condiciones que en éstas se determinen, entre el que podrá incluirse:
cónyuge viudo y huérfanos en las condiciones a las que se refiere el apartado octavo. b), 2.º y 3.º, personal militar extranjero,
personal militar en situaciones administrativas distintas de las
mencionadas y otro personal.

Anualmente, y para el período que se estime de máxima
afluencia en las residencias de descanso, se convocarán las
habitaciones disponibles en las RMD de cada ejército. En dichas
convocatorias tendrá siempre prioridad el militar profesional en
situación de servicio activo, reserva destinado y excedencia por
razón de violencia de género durante los dos primeros meses
sobre cualquier otra situación de las citadas anteriormente.
b) En las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes:
1.º Los hijos o huérfanos del titular en las condiciones establecidas en el apartado octavo. b).3.º. Además su domicilio
familiar deberá estar en lugar distinto al de la localidad del centro donde cursen sus estudios. Las instrucciones de desarrollo
podrán ampliar la edad de utilización según los estudios que se
realicen.
2.º Personal de Tropa y Marinería profesional que realice
estudios de preparación para promoción interna.
Cada ejército podrá determinar, siempre que estén cubiertas
las necesidades señaladas en los párrafos anteriores, otros
usuarios posibles de estas RME.
c) En las Residencias Militares de Acción Social de Atención
a Mayores:
El personal militar retirado que haya cumplido 65 años y el
personal militar en situación de segunda reserva que, en ambos
casos, haya pertenecido al ejército correspondiente o a los cuerpos comunes adscritos a su acción social, y su cónyuge, cónyuge viudo o pareja de hecho en los términos previstos en el
apartado octavo. b), 1.º y 2.º, siempre que por sus circunstancias personales lo precisen.
Undécimo. Sistema de financiación.
1. Las residencias militares se financiarán con cargo a los
créditos presupuestarios y generaciones de crédito que se les
asignen.
2. Todos los ingresos de las residencias militares serán
transferidos a los Servicios Económico-Administrativos de los
que dependan, con objeto de efectuar las oportunas generaciones de crédito.
Duodécimo. Precios públicos del alojamiento y de otros servicios.
Los precios por el alojamiento y otros servicios prestados
por las residencias militares son los que se especifican en el
anexo de esta orden ministerial, y tienen el carácter de precios
públicos.
Decimotercero. Servicios de restauración.
En cuanto al precio de los servicios de restauración será de
aplicación la normativa específica que en el ámbito del Ministerio de Defensa regula este aspecto. Si el alojamiento o la residencia cuenta con medios adecuados para la prestación del servicio de restauración éste lo gestionará directamente el propio
alojamiento o residencia con los recursos presupuestarios que
se le asignen, siendo en este caso el precio el que resulte de
dicha gestión. En el caso de que no se cuente con medios adecuados se procederá a la contratación del servicio de restauración con empresas del ramo, siendo entonces su precio el que
resulte del contrato suscrito.
Decimocuarto. Precios de servicios complementarios.
Los precios de los servicios complementarios que pudieran
prestarse en las residencias militares se fijarán por los órganos
gestores de las mismas.
Decimoquinto. Actualización de precios.
A partir del 1 de enero de 2010 los importes fijados en el
anexo de esta orden se actualizarán de manera automática, aplicándoles el incremento del grupo 11 (hoteles, cafés y restauran-
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tes) del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior (calculado noviembre sobre noviembre), publicado por el Instituto
Nacional de Estadística.
Adicionalmente a lo señalado, los Mandos o Jefatura de Personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire,
podrán remitir a la Dirección General de Personal, dentro del primer trimestre de cada año, propuesta justificada de revisión de
los precios establecidos si la actualización contemplada en el
párrafo anterior no se considerara suficiente.
Decimosexto. Facturación.
Los servicios prestados por alojamiento, manutención o
cualquier otro en las residencias militares serán facturados por
las mismas, o por el órgano administrativo que se determine en
las instrucciones de desarrollo, según la normativa vigente.
Decimoséptimo. Peticiones de alojamiento.
Los usuarios de los ALM y las RLM, y de las RMD fuera de
la temporada en la que la asignación de plazas se produce
mediante convocatoria pública, podrán solicitar alojamiento a la
dirección de la residencia, con antelación suficiente, mediante
cualquier medio existente (correo electrónico, fax, teléfono, sistemas específicos informáticos, etc.), aportando los datos necesarios. La contestación a la solicitud deberá ser efectuada con
antelación suficiente para que pueda surtir efecto y siempre en
un plazo máximo de setenta y dos horas desde la solicitud. También se podrá hacer de forma presencial cuando las circunstancias lo requieran.
En el caso de que se trate de RLM y el uso solicitado sea de
descanso la contestación favorable siempre estará condicionada a que no surja una necesidad de alojamiento logístico, el cual
tendrá siempre prioridad sobre el de descanso.
Disposición adicional única. Aplicación a otras situaciones administrativas.
El personal en las situaciones de suspensión de funciones y
de excedencia por razón de violencia de género después de los
dos primeros meses y durante el tiempo en que ésta le sea computable a efectos de tiempo de servicios, podrá continuar alojado en los alojamientos o residencias logísticos donde ya lo estuviera, si así lo desea, durante el tiempo en que permanezca en
dichas situaciones.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Esta orden ministerial podrá ser desarrollada por el Jefe de
Estado Mayor de cada ejército o autoridad en quien delegue,
mediante instrucciones de desarrollo o norma de carácter equivalente. Con carácter previo a su aprobación dichas instrucciones o normas serán remitidas a la Subsecretaría de Defensa para
conocimiento.
Todas las instrucciones de desarrollo de esta orden ministerial se harán públicas en la intranet corporativa del Ministerio de
Defensa y en la intranet corporativa del ejército correspondiente.
En el plazo máximo de un mes cada ejército procederá a la
clasificación por categorías, finalidad y usuarios, adaptada a
esta orden, de todas las residencias militares dependientes del
mismo, para posibilitar su aplicación. La clasificación tendrá la
misma publicidad que la establecida en el párrafo anterior para
las instrucciones de desarrollo y, asimismo, podrá ser modificada cuando se estime oportuno dándole la publicidad señalada.
Con carácter general las RLM y las RMD tendrán una doble clasificación: una para cuando sean utilizadas para su uso principal
(logístico o de descanso) y otra para cuando sean utilizadas para
el secundario (de descanso o logístico).
Las Direcciones de Asuntos Económicos correspondientes
establecerán los procedimientos económico-financieros necesarios para la contratación de servicios y la adecuación de los
gastos e ingresos de las residencias militares a las normas
vigentes del gasto público.
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 Ministerio de
Defensa», excepto los precios de alojamiento y otros servicios
contemplados en el anexo que se aplicarán con efectos plenos
desde el día 1 del mes siguiente al de su publicación en el citado «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, a 26 de marzo de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

ANEXO
Disposición transitoria única. Aplicación a usuarios actuales.
El personal alojado en la actualidad en residencias militares
pasará a regirse por esta orden ministerial a partir del día de su
entrada en vigor, especialmente en lo que se refiere a usos de las
residencias, usuarios posibles y plazos de alojamiento. Las instrucciones de desarrollo dispondrán la fecha máxima hasta la
que puede prorrogarse la estancia del personal cuya estancia no
obedezca a lo previsto en esta orden.
No obstante, en el caso de las RME el personal que no esté
entre los usuarios previstos en esta orden podrá prorrogar su
estancia hasta la finalización del curso académico 2008-2009.
En el caso del uso de RLM por beneficiarios que no cumplan lo
previsto en el apartado cuarto.b), párrafo cuarto, de esta orden,
la estancia en las mismas se podrá prorrogar hasta el 30 de junio
de 2009.
En el caso de las RMAM la entrada en vigor de esta orden
ministerial no modificará la condición de usuario de dichas residencias de los que ya estuvieran alojados legalmente conforme
a la normativa vigente hasta la fecha de entrada en vigor de esta
orden. Sin embargo a partir de su entrada en vigor se aplicará
plenamente esta orden a los nuevos usuarios, especialmente en
cuanto a lo previsto en el apartado quinto.c), párrafo segundo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden Ministerial 346/1998, de 23 de
diciembre, por la que 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.

Precios públicos por el alojamiento y otros servicios en residencias militares
1. Al personal militar usuario de los ALM no se le facturará
el concepto de alojamiento. Los demás servicios que se faciliten
tendrán el precio fijado en el establecimiento.
2. Precios base para las RLM y RMD:
a) Por alojamiento:
1.º Habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 E/día.
2.º Habitación doble de uso individual. . . . . . 16,00 E/día.
3.º Habitación sencilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 E/día.
4.º Cama supletoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 E/día.
La tarifa de habitación doble de uso individual se aplicará en
las condiciones y casos en que lo establezcan las Instrucciones
de desarrollo de cada ejército.
b) Por otros servicios:
1.º Utilización salones para actos sociales
(por persona). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 E.
2.º Plaza aparcamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 E/día.
c) En función de la categoría de la residencia, los precios
citados en la anterior letra a) se modificarán para obtener el precio base resultante:
1.º Categoría A: . . . . . . . . . . . . . . . . Incremento del 40%.
2.º Categoría B: . . . . . . . . . . . . . . . . Incremento del 20%.
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3.º Categoría C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin incremento.
4.º Categoría D: . . . . . . . . . . . . . . . . . Reducción del 20%.
5.º Categoría E: . . . . . . . . . . . . . . . . . Reducción del 30%.
d) En las RMD las Instrucciones de desarrollo del ejército
correspondiente podrán determinar la aplicación de una reducción por temporada baja y/o media, precisándose cada año los
períodos en que se aplicarán dichas reducciones. La reducción
no podrá superar el 25% del precio base por alojamiento que
resulte de las anteriores letras a) y c).
3. Precio base para las RME:
a) El precio base en concepto de alojamiento en régimen de
internado, será de 180,00 E/mes. El alojamiento en régimen de
internado sólo podrá aplicarse en las RME.
b) En el caso de utilizarse como RLM se tendrá en cuenta lo
dispuesto en cuanto a precios y reducciones para estas residencias.
4. Precio base para las RMAM:
Los precios por ocupación de plazas con todos los servicios
incluidos serán:
a) Residencias de válidos:
1.º Personas solas: El 75% del importe neto mensual de la
pensión o pensiones que perciba, sin incluir pagas extraordinarias, o del total de los ingresos netos mensuales.
2.º En caso de matrimonio o relación de afectividad análoga a la conyugal:
— Si están ingresados los dos: El 75% de los ingresos
netos de ambos, sin incluir pagas extraordinarias.
— Si solamente estuviera ingresado uno de los dos: El 75%
de la mitad de los ingresos netos mensuales que perciban en
conjunto, sin incluir pagas extraordinarias.
b) Residencias de asistidos:
1.º Personas solas: El 90% del importe neto mensual de la
pensión o pensiones que perciba, sin incluir las pagas extraordinarias, o del total de los ingresos netos mensuales.
2.º En caso de matrimonio o relación de afectividad análoga a la conyugal:
— Si están ingresados los dos: El 90% de los ingresos
netos de ambos, sin incluir pagas extraordinarias.
— Si solamente estuviera ingresado uno de los dos: El 90%
de la mitad de los ingresos netos mensuales que perciban en
conjunto, sin incluir pagas extraordinarias.

5.2. Reducciones:
a) Por empleo militar:
1.º Oficiales Generales y Oficiales: . . . . . . . Sin reducción.
2.º Suboficiales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%.
3.º Tropa y marinería: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%.
b) Atendiendo al régimen de utilización:
1.º El personal transeúnte o en comisión de servicio indemnizable no tiene reducción. A estos efectos, se considera personal transeúnte a aquel usuario cuya estancia en las residencias
militares sea inferior a quince días naturales. También tendrá
consideración de transeúnte el personal militar que se encuentre
alojado y percibiendo dietas o Indemnización por Residencia
Eventual, aunque la estancia sea superior a los quince días naturales.
2.º El personal permanente o en comisión de servicio no
indemnizable tendrá una reducción del 50%. Esta reducción
sólo será de aplicación en las RLM y en las de Descanso cuando se estén utilizando como RLM.
A estos efectos, se considera personal permanente al usuario militar destinado, asistiendo a cursos o en comisión de servicios no indemnizable en el municipio o en otros municipios próximos que se determinen en las Instrucciones de desarrollo,
desde el primer día de incorporación, siempre que se aloje en
periodos iguales o superiores a 15 días naturales.
c) Por familia numerosa (se acreditará en todo caso):
1.º Categoría general:
2.º Categoría especial:

15%.
25%.

6. En todas las residencias militares existirá en cada habitación, y en lugar visible, un documento firmado por la Dirección, en el que se detalle la clasificación de la misma por «finalidad», por «categoría» y por «usuarios a los que se destina», en
su caso el calendario de temporadas, así como los «precios
base resultantes» por alojamiento según categoría y «reducciones» correspondientes a aplicar en cada caso. Si están autorizadas varias finalidades se detallará la clasificación en cada una
de ellas.
7. Los precios incluidos en este anexo se incrementarán con
el IVA o los impuestos que sean de aplicación en cada caso.
8. Se excluyen de este anexo los precios a establecer como
consecuencia de intercambios internacionales, que se fijarán por
los Mandos o Jefatura de Personal de cada ejército teniendo en
cuenta el coste real y los criterios de reciprocidad que sean de
aplicación.

5. Reducciones en los precios base de alojamiento de RLM,
RMD y RME.
5.1. En las RLM y las RMD el precio de facturación se obtendrá partiendo del precio base resultante de la aplicación del
apartado 2, letras a) y c), de este anexo, al que se le podrán aplicar las reducciones que se señalan a continuación, por el orden
que se señalan y con carácter acumulativo. La suma de las
reducciones aplicadas no podrá superar el 70% del precio base
resultante de la aplicación del apartado 2, letras a) y c), en el
caso de las RLM, ni el 25% del mismo precio base resultante a
aplicar en las RMD. En las RMD la reducción por temporada
baja, cuando la haya, se aplicará en primer lugar y luego y acumulativamente se aplicarán las demás reducciones señaladas en
este apartado 5, no pudiendo superar en total las reducciones el
35%, en este caso, sobre el precio base resultante de la aplicación del apartado 2, letras a) y c).
En las RME las reducciones se aplicarán sobre el precio
base contemplado en el apartado 3.a) de este anexo. La suma
de las reducciones aplicadas no podrá superar el 40% del precio base citado.
En las RMAM no son de aplicación las reducciones de este
apartado 5.

Número 64
Normalización.—(Orden Ministerial DEF/725/2009, de 20 de febrero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de marzo).—Se
aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas normas militares
españolas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los procedimientos de adquisición de los productos para
su utilización por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en su
dependencia del Ministerio de Defensa, se simplifican y unifican por medio de documentos técnicos, normas militare s
españolas, que establecen la naturaleza de las materias primas, las características de los artículos elaborados, la terminología y nomenclatura de los mismos, así como los métodos
racionales de ensayo, fijando sin posible duda los datos de
adquisición.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 4.1.1 y 7.3.1 del Reglamento de Normalización Militar,
aprobado por la Orden 40/1989, de 26 de abril, dispongo:
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Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.

NM-C-533 M (3ªR)

Se aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:
NM-C-558 M (3ªR)
NME-116/2008
NME-121/2008
NME-209/2008
NME-246/2008
NME-2168/2008

NME-2300/2008
NME-2456/2008

NME-2461/2008

NME-2465/2008
NME-2553/2008
NME-2780/2008
NME-2875/2008

NME-2884/2008

NME-2901/2008
NME-2962/2008

Bandera de proa o tajamar (torrotito).
Lonas. Tipos y características.
Tipos de costuras y puntadas empleadas en las prendas y efectos militares.
Jarcias. Clases, medidas y aplicaciones de las usadas en la Armada.
Determinación del espesor del cincuenta por ciento resistente a la perforación balística de la madera y productos derivados.
Centrales horarias.
Plastilina para pruebas balísticas.
Determinación de la temperatura de
acondicionamiento.
Propulsantes sólidos. Determinación
de la velocidad de combustión a presión y temperatura constante.
Explosivos detonantes. Determinación de partículas de arena.
Mecha lenta militar. Especificaciones
y métodos de ensayo.
Compases magnéticos para buques.
Requisitos técnicos para la homologación de las municiones eslabonadas de 40 x 53 mm para lanzagranadas automáticos.
Requisitos técnicos para la homologación de las municiones eslabonadas
de 25 x 137 mm.
Almohada ignifuga para buques y
acuartelamientos.
Camisa azul claro de manga larga y
corta para el Ejército del Aire.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.
Se anulan las Normas Militares Españolas siguientes:
NM-R-55 M (2ªR)
NM-R-56 M (2ªR)
NM-R-107 MG (2ªR)

NM-I-147 M (2ªR)
NM-C-190 MG (2ªR)

NM-S-253 EMA (1ªR)
NM-L-324 M (1ªR)
NM-C-422 MG (3ªR)

NM-C-528 M (3ªR)

NM-C-529 M (3ªR)

NM-C-531 M (3ªR)

NM-C-532 M (3ªR)

R a d i o i n t e r f e rencias. Pruebas de
recepción a bordo.
Radiointerferencias. Reconocimiento
a bordo.
R a d i o i n t e r f e rencias. Instalación de
cables y equipos electrónicos a
bordo.
Instalaciones de rastreo. Pruebas de
recepción a bordo.
Contraincendios. Pruebas de recepción a bordo de las instalaciones
eléctricas de las bombas sumergibles.
Sarga rayón para forros.
Linóleo.
Cálculo de corrientes de cortocircuito
en redes navales de corriente continua.
Contraincendios. Acoplos para mangueras de 38,1 mm (1,5 pulg.) de diámetro.
Contraincendios. Acoplos para mangueras de 101,6 mm (4 pulg.) de diámetro para descarga de los eyectores de achique de 101,6 mm (4 pulg.)
de diámetro.
Contraincendios. Acoplos para mangueras de 63,5 mm (2,5 in) de diámetro.
Contraincendios. Acoplos reductores
hembra de 63,5 mm (2,5 in) de diámetro a macho de 38,1 mm (1,5 in)
de diámetro.

NM-C-585 M (3ªR)

NM-P-673 MG (2ªR)

NM-M-675 M (2ªR)
NM-G-676 MG (3ªR)
NM-R-677 M (2ªR)
NM-T-678 M (2ªR)
NM-L-679 M (2ªR)
NM-D-680 M (2ªR)
NM-E-681 M (1ªR)

NM-R-682 M (1ªR)
NM-P-683 M (2ªR)
NM-A-684 M (2ªR)
NM-C-685 M (1ªR)
NM-G-686 M (1ªR)
NM-M-687 M (1ªR)

NM-C-688 M (2ªR)
NM-P-689 M (2ªR)
NM-B-690 M (1ªR)

NM-D-782 EMA
NM-D-867 EMA
NM-T-979 EMA

NM-G-1017 A (1ªR)
NM-A-1036 EMA
NM-T-1074 EA
NM-T-1078 A
NM-R-1079 A
NM-C-1097 EM
NM-C-1104 M (3ªR)

NM-V-1112 EMA
NM-C-1123 EA
NM-G-1136 A (1ªR)

NM-R-1153 A
NME-1162/2007

Contraincendios. Acoplos doble
hembra para mangueras de 63,5 mm
(2,5 in) de diámetro.
Contraincendios. Casquillos para
mandrilar mangueras de 38,1 mm
(1,5 in), de 63,5 mm (2,5 in) y de
101,6 mm (4 in) de diámetro.
Contraincendios. Manguera de 203,2
mm (8 in) de diámetro para exhaustación de ventiladores electroportátiles
y eyectores extractores de aire.
Principios generales sobre las pruebas de recepción del material eléctrico.
Material eléctrico. Pruebas comunes
en la recepción a bordo.
Grupos convertidores. Pruebas de
recepción a bordo.
Rectificadores. Pruebas de recepción
a bordo.
Transformadores de potencia. Pruebas de recepción a bordo.
Luces de navegación y señales.
Pruebas de recepción a bordo.
Desmagnetización, instalaciones.
Pruebas de recepción a bordo.
Equipos de control de la instalación
de desmagnetización tipo SSM,
SGM, con sus unidades de alimentación. Pruebas de recepción a bordo.
Redes de distribución. Pruebas de
recepción a bordo.
Protecciones eléctricas y selectividad. Pruebas de recepción a bordo.
Alumbrado. Pruebas de recepción a
bordo.
Cuadros de maniobra y distribución.
Pruebas de recepción a bordo.
G e n e r a d o res de energía eléctrica.
Pruebas de recepción a bordo.
Motores eléctricos, arrancadores y
frenos. Pruebas de recepción a
bordo.
Comunicaciones interiores. Pruebas
de recepción a bordo.
Planta eléctrica del buque. Pruebas
de recepción a bordo de su conjunto.
Baterías de acumuladores excepto
propulsión. Pruebas de recepción a
bordo.
Distintivo deportivo.
Densidad real de las pólvoras.
Tejido mezcla de lana y poliéster para
uniformes de verano de generales,
jefes, oficiales y suboficiales.
Gabardina de paseo.
Almohada de espuma de poliuretano.
Tejido gabardina de raso de poliéster
y lana, impermeabilizado.
Tobilleras elásticas para fuerzas
paracaidistas.
Rodilleras para fuerzas paracaidistas.
Cartera de urgencia.
Contraincendios. Aplicadores de
1,22 m (4 ft), 3,05 m (10 ft) y 3,66 m
(12 ft) de longitud.
Vendaje suspensorio.
Calcetines de lana y fibras sintéticas.
Gorra reglamentaria para personal de
tropa (conductores, escuadrilla de
honores y gastadores) y personal civil
(conductores).
Rombos metálicos portaemblemas
para tropa.
Contraincendios. Grifos de dos y tres
vías.
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NM-C-1172 M (4ªR)
NM-H-1177 EMA
NM-V-1180 EMA
NM-V-1182 EMA
NM-V-1185 EMA
NM-V-1186 EMA
NM-T-1191 A
NM-T-1193 A
NM-C-2009 M (3ªR)
NM-H-2011 EMA
NM-L-2013 EMA (3ªR)
NM-F-2037 EMA
NM-C-2051 MG (3ªR)
NM-I-2059 A
NM-C-2067 EMA
NM-M-2068 EMA
NM-T-2072 EMA
NM-C-2076 EMAG (2ªR)
NM-M-2098 EMA
NM-C-2105 EA
NM-D-2117 EMA
NM-C-2148 M (3ªR)
NM-T-2150 A
NM-B-2182 MA
NM-C-2189 A
NM-T-2236 A
NM-T-2237 A
NM-C-2254 MA (3ªR)
NM-C-2299 M (3ªR)

NM-T-2301 A
NM-G-2338 EMA
NM-D-2367 EMA
NM-E-2374 EMAG (2ªR)
NM-S-2389 EMA
NM-D-2419 EMA
NM-C-2437 M (3ªR)
NM-S-2447 EMA
NM-P-2452 EMA
NM-P-2470 EM
NM-P-2482 EMA
NM-P-2485 EMA
NM-J-2502 E
NME-2504/2007
NM-P-2531 EMA
NM-P-2563 EMA

Contraincendios. Hidro-eyector portátil de 101,6 mm (4 in) de diámetro.
Halazona.
Vitamina B1.
Vitamina B6.
Vitamina D2.
Vitamina D3.
Tejido raso de lana-poliéster para
gabardina tropa.
Tejido de granito lana-poliéster para
uniformes y gorros paseo para tropa.
Contraincendios. Mandriles para
expansionar casquillos de mangueras.
Hilo de poliéster y algodón núm. 14
tex 2/c.
Lámparas de incandescencia. Características y pruebas de recepción.
Furosemida.
Contraincendios. Hidro-eyector portátil de achique de acero inoxidable
63,5 mm (2,5 pulg.) de diámetro.
Impermeable.
Cama para hospitales.
Mesilla de noche para hospitales militares.
Trimetoprim.
Cubertería para oficiales y suboficiales.
Metoclopramida clorhidrato.
Certificado veterinario.
Difenhidramina clorhidrato.
Contraincendios. Acoplo doble
macho de 63,5 mm (2,5 in) de diámetro.
Tejido raso de algodón impermeabilizado.
Banquillo acuartelamiento tropa.
Cartera militar de identidad.
Tejido de lana para uniforme de
invierno de generales, jefes, oficiales
y suboficiales.
Tejido gris de lana para uniforme de
verano de generales, jefes, oficiales y
suboficiales.
Contraincendios. Llaves articuladas
para acoplar mangueras de contraincendios y achique.
Contraincendios. Acoplos reductores
de 45 mm de diámetro a 38,1 mm
(1,5 in) de diámetro y de 70 mm de
diámetro a 63,5 mm (2,5 in) de diámetro.
Tejido para forro de bolsillos.
Gasa hidrófila orillada.
Diazepan.
Enseñanza por correspondencia. Procedimiento.
Sulfametoxazol.
Dimenhidrinato.
Contraincendios. Acoplos doble
macho para mangueras de 38,1 mm
(1,5 in) de diámetro.
Sulfato de atropina.
Productos farmacéuticos: lidocaina
clorhidrato.
Pólvoras. Determinación de criolita
potásica.
Productos farmacéuticos: adrenalina.
Productos farmacéuticos: bicarbonato sódico.
Jersey de montañero.
Contraincendios. Acoplos doble
hembra para mangueras de 38,1 mm
(1,5 in) de diámetro.
Productos farmacéuticos: maleato de
clorfeniramina.
Pulverizador de mochila.

NM-P-2564 EMA
NM-P-2565 EMA
NM-P-2566 EMA
NM-B-2580 E
NM-P-2594 EMA
NM-P-2595 EMA
NM-C-2828 M (1ªR)

NM-C-2838 M (1ªR)

NM-C-2839 MG

NM-C-2850 MG

Productos farmacéuticos: morfina
clorhidrato.
Productos farmacéuticos: mentol.
Productos farmacéuticos: alcanfor.
Bolsa de mano.
Productos farmacéuticos: lactosa.
P roductos farmacéuticos: sacarina
sódica.
Contraincendios. Mangueras de 38,1
mm (1,5 in), 63,5 mm (2,5 in) de diámetro y de descarga de eyectores de
achique de 101,6 mm (4 in) de diámetro.
Contraincendios. Frisas para acoplamientos de mangueras de 38,1
mm (1,5 in) y 63,5 mm (2,5 in) de diám e t ro y de descarga de eyectore s
de achique de 101,6 mm (4 in) de
d i á m e t ro.
Contraincendios. Frisas para mandrilar mangueras de 38,1 mm (1,5
in) y 63,5 mm (2,5 in) de diámetro y
de descarga de eyectores de achique de 101,6 mm (4 in) de diámetro.
Contraincendios. Acoplamientos de
mangueras de 70 mm de diámetro
para servicios de tierra.

Tercero. Difusión de normas.
Los Organismos de Normalización de los Cuarteles Generales y de la Dirección General de la Guardia Civil en su dependencia del Ministro de Defensa, entregarán al Servicio de Normalización del Ministerio una copia en formato electrónico de las
Normas redactadas por sus Oficinas de Normalización y aprobadas en esta disposición, para que sean difundidas, por la
INTRANET del Ministerio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Las revisiones de las Normas Militares Españolas anulan las
ediciones de las Normas Militares básicas y revisiones anteriores.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de febrero de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
¡(Del BOE número 72, de 25-3-2009.)

Número 65
Discapacitados.—(Ley 1/2009, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de
Defensa» número 63, de 1 de abril).—De reforma de la Ley de 8 de
junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos,
y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo
de 2009.
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Número 66
Reglamentos.—(Real Decreto 328/2009, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 2 de abril).—Se modifican el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, el
Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre y el 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.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, de 28 de
marzo de 2009.

Actualmente, teniendo en cuenta que la concesión de las
ayudas se realiza en régimen de concurrencia competitiva con
arreglo a los requisitos, procedimientos y criterios de valoración
especificados en la convocatoria, para conseguir que esta medida de apoyo beneficie al personal que carece de vivienda, se
considera necesario precisar que el acceso a la propiedad se
realice a la primera del solicitante, facilitando de este modo, que
solamente resulten beneficiarios, aquellos peticionarios que no
son propietarios de otras y que con la normativa actual podrían
no acceder a la misma, porque otros interesados, titulares de
otros inmuebles tuvieran un baremo superior y resultaran adjudicatarios de la ayuda en su detrimento.
En su virtud, en base a las competencias que me confiere la
Ley 26/1999, de 9 de julio y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
dispongo:
Apartado único. Modificación de la Orden DEF/761/2006, de 13
de marzo, por la que se determinaron las bases reguladoras
para la concesión de ayudas económicas para el acceso a la
propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Se añade un nuevo párrafo d) al apartado cuarto.1 de la
Orden DEF/761/2006, de 13 de marzo, por la que se determinan
las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas
para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las
Fuerzas Armadas, quedando redactado de la forma siguiente:

Número 67
Contabilidad. — (Resolución de 18 de marzo de 2009, «Boletín Oficial
de Defensa» número 64, de 2 de abril).—Se modifica la Resolución
de 22 de septiembre de 2008, que aprueba los documentos contables específicos del subsistema de proyectos de gasto.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de 30 de
marzo de 2009.

«d) En ningún caso, el solicitante podrá ser titular de otra
vivienda en un porcentaje igual o superior al 50%.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de marzo de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)

Número 68
A y u d a s.—(Orden Ministerial DEF/814/2009, de 18 de marzo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 65, de 3 de abril).—Se modifica la
Orden Ministerial DEF/761/2006, publicada en el «Boletín Oficial de
Defensa» número 58, de 23 de marzo, por la que se determinan las
bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el
acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas,
con el objetivo de facilitar el acceso de éstos a la propiedad de
vivienda, establece en su artículo 11 la concesión de ayudas y
subvenciones a los militares de carrera y a los militares de tropa
y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter
permanente, en situación de servicio activo, en los términos previstos en los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria
y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Asimismo, determina que el Ministro de Defensa establecerá los requisitos, procedimientos y criterios de valoración para su
concesión acordes con la finalidad de la misma.
En su cumplimiento fue dictada la Orden 242/1999, de 21 de
octubre, que bajo los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad, determinados por la Ley General Presupuestaria,
estableció las bases reguladoras para su concesión. Dicha
Orden, a su vez, fue derogada por la Orden DEF/761/2006, de 13
de marzo, por la que se determinaron las bases reguladoras para
la concesión de ayudas económicas para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente para adecuarla al marco normativo de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Número 69
Homologaciones.—(Resolución 320/38049/2009, de 12 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 de abril).—Se modifica la norma de referencia para la homologación del combustible
JP-8 para turbinas de aviación.
MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución del Director General de Armamento y Material
núm. 320/38179/2003, de 23 de julio, se declara de homologación
obligatoria, antes de su adquisición por los diversos Organismos
del Ministerio de Defensa, el combustible JP-8 (F-34) para turbinas de aviación, tomándose como norma de referencia para la
homologación de este producto la norma MIL-DTL-83133 E.
Habiendo sido publicada la norma MIL-DTL-83133 F, de 11
de abril de 2008, que sustituye a la norma de referencia de
homologación MIL-DTL-83133 E, se modifica la Resolución
anteriormente citada adoptándose como norma de referencia
para la homologación de este producto la norma MIL-DTL83133 F.
Esta resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)
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Número 70

Número 72

Homologaciones. — (Resolución 320/38050/2009, de 12 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 de abril).—Se renueva la validez de la granada de mortero de 120 mm iluminante mod.
AE (M-A-93), fabricada por la empresa EDB, S.A.

Homologaciones.—(Resolución 320/38052/2009, de 12 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 de abril).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mortero de 120
mm AE HC (M-A-85), fabricada por la empresa EDB, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A. con domicilio
social en Avda. del Partenón,16-5.ª planta (Madrid) para la renovación de la homologación de la granada de mortero de 120 mm
iluminante mod. AE (M-A-93), fabricada en su factoría ubicada
en Páramo de Masa (Burgos).
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 citada granada,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta
Resolución, la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38260/2004, de 27 de diciembre (BOE núm. 15, de 18.01.05)
y renovada con Resolución núm. 320/38009/2007, de 22 de
enero (BOE núm. 30). Los interesados podrán solicitar una nueva
renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A. con domicilio
social en avenida del Partenón,16, 5.ª planta (Madrid) para la
renovación de la homologación de la granada de mortero de 120
mm AE HC (M-A-85), fabricada en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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 citada granada,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, BOE número 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General número
320/38028/2007, de 6 de marzo. 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, 12 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)

Número 71
Homologaciones. — (Resolución 320/38051/2009, de 12 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 de abril).—Se renueva la validez de la granada de mortero de 81 mm iluminante mod.
AE (M-AE-93), fabricada por la empresa EDB, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A. con domicilio
social en avenida del Partenón,16, 5.ª planta (Madrid) para la
renovación de la homologación de la granada de mortero de 81
mm iluminante mod. AE (M-AE-93), fabricada en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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 citada granada,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decre t o
324/1995, de 3 de marzo, BOE número 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha
de esta Resolución, la homologación del citado pro d u c t o ,
concedida mediante Resolución de esta Dirección General
n ú m e ro 320/38261/2004, de 27 de diciembre (BOE núm. 11,
de 13-1-05), y renovada con Resolución número
320/38008/2007, de 22 de enero (BOE número 33). 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, 12 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)

Número 73
Homologaciones.—(Resolución 320/38053/2009, de 12 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 de abril).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mortero de 81
mm AE HC (M-AE-84), fabricada por la empresa EDB, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A. con domicilio
social en avenida del Partenón,16, 5.ª planta (Madrid) para la
renovación de la homologación de la granada de mortero de 81
mm AE HC (M-AE-84), fabricada en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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 citada granada,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, BOE número 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General número
320/38029/2007, de 6 de marzo. 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, 12 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)
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Número 74

Número 76

Homologaciones. — (Resolución 320/38054/2009, de 12 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 de abril).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mortero de 120
mm AE HE (M-A-85), fabricada por la empresa EDB, S.A.

Contabilidad.—(Orden EHA/818/2009, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67 y 86, de 7 de abril y 6 de mayo).—Se
modifica la Orden de 1 de febrero de 1996, publicada en el «Boletín Oficial de Defensa» número 30 y 50, de 12 de febrero y 11 de
marzo, que aprueba los documentos contables a utilizar por la
Administración General del Estado.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A., con domicilio
social en avenida del Partenón,16, 5.ª planta (Madrid) para la
renovación de la homologación de la granada de mortero de 120
mm AE HE (M-A-85), fabricada en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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 citada granada,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, BOE número 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General número
320/38027/2007, de 6 de marzo. 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, 12 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 80 y 105, de 2 y 30
de abril de 2009.

Número 77
Normalización.—(Resolución 200/05662/2009, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2294 (Edición 1):
«Estándar de adiestramiento contra artefactos explosivos improvisados».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)

Número 75
Homologaciones. — (Resolución 320/38055/2009, de 12 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 de abril).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mortero de 81
mm AE HE (M-AE-84), fabricada por la empresa EDB, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A., con domicilio
social en avenida del Partenón,16, 5.ª planta (Madrid) para la
renovación de la homologación de la granada de mortero de 81
mm AE HE (M-AE-84), fabricada en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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 citada granada,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, BOE número 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General número
320/38026/2007, de 6 de marzo. Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de
dicho plazo.

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2294 (Edición 1) «Estándar de adiestramiento contra
artefactos explosivos improvisados».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2294.
Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente
reserva: «España ha ratificado pero no implementado el ATP-73
Vol I “Búsqueda Militar”. Las actividades relacionadas con la
Búsqueda Militar son realizadas en España solamente por personal especialista, y no serán incluidas en el adiestramiento contra artefactos explosivos improvisados de personal no-especialista, tanto a nivel individual como de Unidad.
Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de 6 meses
después de su promulgación por la OTAN».
Madrid, 25 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 78
Normalización.—(Resolución 200/05663/2009, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2518 (Edición 1): «Doctrina conjunta aliada para operaciones de información».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.

Lo que se hace público para general conocimiento.
DISPONGO:

Madrid, 12 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 79, de 1-4-2009.)

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2518 (Edición 1) «Doctrina conjunta aliada para operaciones de información».
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Segundo. El documento nacional de implantación será el
A.J.P-3.10.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 25 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

departamentos, las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con
el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, y la
cooperación jurídica internacional, así como las demás funciones atribuidas por las leyes.
2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la
Secretaría de Estado de Justicia.
Artículo 4. Ministerio de Defensa.

Número 79
Organización.—(Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, «Boletín Oficial
de Defensa» número 72 y 79, de 15 y 24 de abril).—Se reestructuran los departamentos ministeriales.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

De conformidad con el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Presidente del
Gobierno la creación, modificación y supresión, por real decreto, de los departamentos ministeriales, así como de las secretarías de Estado.
Con el objeto de desarrollar el programa político del Gobierno, conseguir la máxima eficacia en su acción y la mayor racionalidad en el funcionamiento de la Administración General del
Estado, se considera necesario reformar la vigente estructura
ministerial.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:

1. Corresponde al Ministerio de Defensa el ejercicio de
todas las competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico como órgano encargado de la ordenación, coordinación y ejecución de las directrices generales del Gobierno
sobre política de defensa.
2. Este Ministerio dispone, como órgano superior de la
Secretaría de Estado de Defensa, así como de los demás previstos en el ordenamiento jurídico y, de forma específica, en la
legislación sobre organización militar.
Artículo 5. Ministerio de Economía y Hacienda.
1. Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia
económica, de hacienda pública, de presupuestos y gastos y de
empresas públicas, así como el resto de las atribuciones que le
confiere el ordenamiento jurídico.
2. El Ministerio de Economía y Hacienda se estructura en
los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.
b) La Secretaría de Estado de Economía.

Artículo 1. Departamentos ministeriales.

Artículo 6. Ministerio del Interior.

La Administración General del Estado se estructura en los
siguientes departamentos ministeriales:

1. Corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, promoción de las condiciones
para el ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del
mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las
demás competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.
2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la
Secretaría de Estado de Seguridad.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Fomento.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Política Territorial.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ministerio de Igualdad.
Artículo 2. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
1. Corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación la dirección de la política exterior y de la de cooperación internacional para el desarrollo, de conformidad con las
directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad
de acción en el exterior.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se
estructura en los siguientes órganos superiores:
a)
b)
c)
d)

La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
La Secretaría de Estado para la Unión Europea.
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
La Secretaría de Estado para Iberoamérica.

Artículo 3. Ministerio de Justicia.
1. Corresponde al Ministerio de Justicia la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros

Artículo 7. Ministerio de Fomento.
1. Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de infraestructuras
y de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, con excepción de las que corresponden en materia de protección en el mar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino.
2. El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes
órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
b) La Secretaría de Estado de Transportes.
Artículo 8. Ministerio de Educación.
1. Corresponde al Ministerio de Educación la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de
formación profesional y de universidades.
2. El Ministerio de Educación dispone como órgano superior de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.
Artículo 9. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia laboral, de ordenación y regulación del
empleo y de Seguridad Social, así como del desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.
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2. El Ministerio de Trabajo e Inmigración se estructura en los
siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
b) La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Artículo 10. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
1 . El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el
departamento encargado de la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de desarrollo industrial,
turismo, política comercial, energética, de la pequeña y
mediana empresa, de telecomunicaciones y de la sociedad
de la información.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Turismo.
b) La Secretaría de Estado de Comercio.
c) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
d) La Secretaría de Estado de Energía.

monio histórico español, de los museos estatales y de las artes,
del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los archivos y bibliotecas
estatales, así como el impulso de las acciones de cooperación
cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de cultura.
Artículo 15. Ministerio de Sanidad y Política Social.
1. C o r responde al Ministerio de Sanidad y Política Social
la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y
asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las
competencias de la administración general del Estado para
asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la
salud.
Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de
familias, de protección del menor y de atención a las personas
dependientes o con discapacidad.
2. El Ministerio de Sanidad y Política Social dispone como
órgano superior de la Secretaría de Estado de Sanidad.

Artículo 11. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Artículo 16. Ministerio de Vivienda.
1. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y
del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas, ganaderos y
pesqueros, y alimentación.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Cambio Climático.
b) La Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.
Artículo 12. Ministerio de la Presidencia.
1. El Ministerio de la Presidencia es el departamento encargado de la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, de la preparación, desarrollo y seguimiento del programa
legislativo, del apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno,
de la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales. Le corresponde también el
ejercicio de las funciones de coordinación interministerial que se
le encomienden, la política del Gobierno en materia de función
pública y la coordinación de la Administración General del Estado en el territorio nacional.
2. El Ministerio de la Presidencia se estructura en los
siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y
Parlamentarios.
b) La Secretaría de Estado de Comunicación.
c) La Secretaría de Estado para la Función Pública.
Artículo 13. Ministerio de Política Territorial.
1 . C o r responde al Ministerio de Política Territorial la preparación y ejecución de la política del Gobierno en materia
de relaciones con las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local. Asimismo promoverá la cooperación del Gobierno con dichas administraciones.
Le corresponde, además, la preparación y seguimiento de la
Conferencia de Presidentes.
2. El Ministerio de Política Territorial dispone como órgano
superior de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Artículo 14. Ministerio de Cultura.
Corresponde al Ministerio de Cultura la preparación y ejecución de la política de promoción, protección y difusión del patri-

Corresponde al Ministerio de Vivienda la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, calidad
de la edificación y suelo.
Artículo 17. Ministerio de Ciencia e Innovación.
1. Corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en
todos los sectores, así como la coordinación de los organismos
públicos de investigación de titularidad estatal.
2. El Ministerio de Ciencia e Innovación dispone como órgano superior de la Secretaría de Estado de Investigación.
Artículo 18. Ministerio de Igualdad.
Corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de igualdad, lucha
contra toda clase de discriminación y contra la violencia de
género. Le corresponde, en particular, la elaboración y el desarrollo de las actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos, especialmente entre mujeres y hombres, y el fomento de la participación
social y política de las mujeres.
Disposición adicional única. Adscripción del Consejo Superior
de Deportes.
El Consejo Superior de Deportes queda adscrito directamente a la Presidencia del Gobierno.
Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes.
Subsistirán, hasta la aplicación de los reales decretos de
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo de los
departamentos ministeriales objeto de supresión o de reestructuración.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes departamentos ministeriales y órganos superiores de la Administración General del
Estado:
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Ministerio de Administraciones Públicas.
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Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría de Estado de Planificación y Relaciones Institucionales.
Secretaría de Estado de Educación y Formación.
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención
a la Dependencia y a la Discapacidad.
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Secretaría de Estado de Universidades.
Disposición final segunda. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que,
por este real decreto, se suprimen se entenderán realizadas a los
que, por esta misma norma, se crean y los sustituyen o asumen
sus competencias.
Disposición final tercera. Adscripción de organismos públicos.
Los organismos públicos quedan adscritos a los departamentos ministeriales de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en este real decreto, y en los términos que
se determinen en los reales decretos por los que se apruebe la
correspondiente estructura orgánica.
Disposición final cuarta. Modificaciones presupuestarias.
El Ministerio de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo
previsto en este real decreto.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Número 81
Banderas y Estandartes. — (Orden Ministerial 15/2009, de 7 de abril,
«Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Se concede a la Unidad Militar de Emergencias el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 1.º de la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de
abril, sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las
Fuerzas Armadas, establece que dicha concesión se limitará a las
Unidades y Centros de Enseñanzas, con organización tipo Regimiento, Agrupación, Ala o entidad de nivel orgánico equivalente.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de octubre
de 2005, a propuesta del Presidente del Gobierno adoptó el
Acuerdo por el que se crea la Unidad Militar de Emergencias
(UME), con la misión de intervención en cualquier lugar del
territorio nacional cuando lo decida el Presidente del Gobierno, o el ministro en quien delegue, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.
Mediante Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsec retaría, se le da publicidad al citado Acuerdo de Consejo de
M i n i s t ro s .
La UME, por su misión, entidad y organización, así como por
su trayectoria, eficacia y espíritu de servicio, se ha hecho merecedora a ostentar la Enseña Nacional, cuya posesión y custodia
estimulará a sus componentes a mantener este legado.
Por ello, ha solicitado la concesión del uso de la Enseña
Nacional en su modalidad de Estandarte, por lo que se ha instruido el preceptivo expediente, con resultado favorable.
En su virtud, conforme al artículo 2.° de la Orden Ministerial
127611980, de 26 de abril, sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas Armadas,

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de abril de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

(Del BOE número 85 y 97, de 7-4-2009 y 21-4-2009.)

DISPONGO:
Apartado único. Concesión.
Se concede a la Unidad Militar de Emergencias el derecho al
uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 7 de abril de 2009.
CARMEN CHACON PIQUERAS

Número 80
Publicaciones. — (Resolución 552/05734/2009, de 7 de abril, «Boletín
Oficial de Defensa» número 72, de 15 de abril).—Se aprueban
varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra
(PMET) que se relacionan.
- Manual de Adiestramiento. Sección de Zapadores. (MA4-401).
- Manual de Adiestramiento. Compañía de Zapadores. (MA4-402).
Que entrarán en vigor el día 15 de julio de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 2 de abril de 2009.–El General Jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina, Manuel Ramón Bretón Romero.

Número 82
Delegaciones. — (Orden Ministerial DEF/888/2009, de 2 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Sobre delegación de competencias en materia de contratos y modificación de
determinados procedimientos administrativos.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, ha introducido nuevos principios, procedimientos, figuras contractuales y criterios de racionalidad en la contratación
pública, lo que hace necesario acometer las pertinentes adaptaciones en el ámbito del Ministerio de Defensa, a fin de adaptar
su normativa interna a la nueva ley.
Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre,
de la Defensa Nacional, aborda cambios sustanciales en la
organización del Departamento al integrar a las Fuerzas Armadas en su estructura orgánica y requerir que, para mejorar el
grado de eficiencia y economía en el funcionamiento de sus dos
estructuras, orgánica y operativa, se unifiquen los servicios
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cuyos cometidos no deban ser exclusivos de un Ejército y se
organicen de manera centralizada la logística común y la
adquisición de re c u r s o s .
Los mencionados cambios y la nueva estructura orgánica
básica del Ministerio de Defensa, desarrollada en el Real
D e c reto 1126/2008, de 4 de julio, afectan sustancialmente a
las estructuras organizativas que dan soporte a los pro c e s o s
contractuales y a los procedimientos de gestión económicofinanciera, por lo que es necesario también acometer la re f o rma de las disposiciones reglamentarias que regulan esas
materias.
No obstante, es preciso que esa reforma se realice de
manera gradual y que se introduzcan paulatinamente los instrumentos necesarios, ya que debe preservarse el normal
d e s a r rollo de la gestión económica del Departamento y de los
procesos contractuales requeridos para el cumplimiento de
sus fines.
Por otro lado, el apartado cinco de la disposición final
décima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Pre s u p u e stos Generales del Estado para 2009, modifica el apartado 4
del artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de forma que se atribuyen las facultades
para la ampliación de los plazos de rendición de las cuentas
justificativas de las órdenes de pago a justificar a los Minist ros, por lo que por esta orden se procede a su delegación.
En atención a lo anterior, esta orden acomete una primera
fase de la necesaria adaptación normativa, que afecta a los
siguientes aspectos cuya regulación es más urgente.
En primer lugar, se delegan las facultades relativas a la
celebración de contratos privados para suscripción a re v i s t a s
y bases de datos y los contratos en el extranjero, definidos en
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Por otra parte, se derogan las delegaciones de facultades
contractuales en los Centros dependientes de la Dire c c i ó n
General de Armamento y Material, en el Subdirector General
de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones, y en el Jefe de la
Sección Económica de la Inspección General del Plan Director
de Sistemas de Información y Telecomunicación. El objeto de
estas derogaciones es permitir que la Dirección General de
Armamento y Material y la Dirección General de Infraestructura, con facultades de contratación desconcentradas del
S e c retario de Estado de Defensa, puedan adaptar las delegaciones a la nueva dependencia orgánica de las mismas.
De acuerdo con los cometidos que el mencionado Real
D e c reto 1126/2008, de 4 de julio, asigna al Director General de
Asuntos Económicos en materia de contratación, se delega en
dicho órgano la facultad de aprobar las instrucciones, ord e n e s
de servicio y procedimientos que sobre contratación se dicten
en el ámbito del Departamento. Asimismo se delegan en este
órgano las facultades para la ampliación de los plazos de re ndición de cuentas de órdenes de pago a justificar y se modifica el punto 6 del apartado cuarto de la Orden DEF/388/2006,
de 10 de enero, por la que se establecen las normas para la
aplicación de los anticipos de caja fija y la expedición de libramientos a justificar en el Ministerio de Defensa, en el mismo
sentido.
En atención a lo que prevé la disposición final segunda de
esta orden, los convenios de colaboración que se celebren en
el Departamento y que reúnan las condiciones que en él se
determinan, requerirán del informe previo y preceptivo de la
D i rección General de Asuntos Económicos.
Por último, esta orden regula determinadas competencias
de la Subdirección General de Contratación de la Dire c c i ó n
General de Asuntos Económicos, todas ellas vinculadas a la
necesidad de garantizar la mayor coordinación y eficacia de la
contratación en el ámbito del Departamento.
En su virtud, de conformidad con lo anteriormente expresado, dispongo:
P r i m e ro. Delegación de facultades de contratación.
1. Se delegan en los órganos de contratación del Ministerio de Defensa todas las facultades contractuales, incluida la
de aprobación del gasto, para aquellos contratos privados
correspondientes a suscripciones a revistas, publicaciones
periódicas y bases de datos, en materias propias de su competencia y con arreglo a los créditos que tengan asignados o

aquellos que se les asigne, con las limitaciones que se establecen en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
2. Se delegan en el Subdirector General de Gestión Económica de la Dirección General de Asuntos Económicos las
facultades que atribuye al Ministro de Defensa la disposición
adicional primera.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, relativas a la contratación en el
e x t r a n j e ro, excepto las que, en materias propias de su competencia, tengan atribuidas los Jefes de las Fuerzas en misión
de Paz o Ayuda Humanitaria.
Segundo. Aprobación de normas de contratación.
El Ministro delega en el Director General de Asuntos Económicos la facultad de dictar instrucciones y órdenes de servicio sobre contratación en el ámbito del Departamento, así
como las relativas a las encomiendas de gestión entre el
Ministerio de Defensa y aquellas entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado. Asimismo, el Ministro aprueba la
delegación, de idéntico alcance, realizada en el mismo órgano
por el Secretario de Estado de Defensa.
Disposición final primera. Modificación de la Orden
DEF/388/2006, de 10 de enero, por la que se establecen las
normas para la aplicación de los anticipos de caja fija y la
expedición de libramientos a justificar en el Ministerio de
Defensa.
Se modifica el punto 6 del apartado cuarto de la Ord e n
DEF/388/2006, de 10 de enero, que queda redactado de la
siguiente manera:
«6. Se delega en el Director General de Asuntos Económicos la aprobación de las solicitudes de ampliación de los plazos de justificación de los libramientos expedidos a justificar,
a que se re f i e re el apartado 4 del artículo 79 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Dichas solicitudes, dado su carácter excepcional, deberán estar suficientemente justificadas y se tramitarán, a propuesta del Órgano
Gestor del Crédito, con informe de la Intervención Delegada
c o r respondiente, a través de la Subdirección General de Contabilidad, a la que deberán remitirse con una antelación mínima de siete días a la finalización del plazo de justificación.»
Disposición final segunda. Modificación de la Orden Ministerial 169/2003, de 11 de diciembre, por la que se regula el
procedimiento de celebración de los convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa.
La Orden Ministerial 169/2003, de 11 de diciembre, queda
modificada como sigue:
Uno. Se añade un nuevo punto 5 al apartado cuarto, con
la siguiente redacción:
«5. Si del expediente se derivaran compromisos económicos indeterminados o de alcance plurianual, o su importe
fuera superior a seiscientos mil euros, el órgano originador
solicitará previamente informe sobre su viabilidad económica
y contractual a la Dirección General de Asuntos Económicos.
Quedarán exentos de este informe los Organismos Públicos
del Ministerio de Defensa.»
Dos. El párrafo d) del apartado quinto.1, queda modificado como sigue:
«d) Informes emitidos por todos los órganos y unidades
administrativas del Departamento u Organismos Públicos
implicados en el convenio, o con responsabilidades en el
mismo por razón de la materia, entre los que deberá figurar,
s i e m p re de forma preceptiva, el de la Asesoría Jurídica competente y, cuando del tenor del convenio se deriven dere c h o s
y obligaciones de contenido económico, el del órgano asesor
en materia económica y, en su caso, la fiscalización previa de
la Intervención competente. Asimismo, cuando se trate de uno
de los supuestos previstos en el apartado cuarto.5, se re q u erirá que conste en el expediente el informe al que se re f i e re
dicho apartado.»
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Disposición final tercera. Modificación de la Orden
DEF/597/2002, de 8 de marzo, de delegación de competencias
de Autoridades del Órgano Central del Ministerio de Defensa en
materia de convenios y contratos en el ámbito del Ministerio de
Defensa.
La Orden DEF/597/2002, de 8 de marzo, que fue modificada
por la Orden DEF/1759/2007, de 8 de junio, queda modificada
como sigue:
Uno. El punto 2 del apartado primero bis, referente a la delegación del Secretario de Estado de Defensa en el Jefe de la Sección de Administración Económica de la Inspección General del
Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones,
queda sin contenido.
Dos. El punto 3.1 del apartado segundo, referente a la delegación del Secretario General Técnico en el Subdirector General
de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones, queda sin contenido.
Tres. El punto 5 del apartado segundo, referente a la delegación del Director General de Armamento y Material en los Directores de los Centros Técnicos de él dependientes, queda sin
contenido.
Cuatro. El punto 6 del apartado segundo, referente a la delegación del Director General de Infraestructura en el Subdirector
General de Planificación y Control, queda sin contenido.
Cinco. El apartado octavo queda redactado como sigue:
«Octavo. En relación con lo establecido en el Real Decreto
1437/2001, de 21 diciembre, y en esta orden, corresponden a la
Subdirección General de Contratación, sin perjuicio, en su caso,
de las funciones propias de la Secretaría General Técnica, la
Asesoría Jurídica General de la Defensa y la Intervención General de la Defensa, las siguientes actuaciones:
1. Elaborar y tramitar ante el Consejo de Ministros las propuestas de autorización, acuerdo o tomas de razón de los acuerdos marco, contratos, convenios, encomiendas de gestión,
acuerdos técnicos o cualesquiera otros negocios jurídicos cuya
formalización conlleven derechos y obligaciones de contenido
económico que requieran este trámite de acuerdo con la normativa vigente.
2. Elaborar y tramitar la documentación necesaria para remitir al Consejo de Estado los expedientes que requieran el dictamen del citado Alto Órgano Consultivo.
3. Tramitar los expedientes que se incoen para el ejercicio
por el Secretario de Estado de Defensa de las competencias que
se le asignan en los puntos 1.1 y 1.3 del apartado primero de
esta orden. A este respecto, la Subdirección General de Contratación llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias para
promover la adopción de las correspondientes resoluciones y,
en particular, las siguientes:
3.1 Verificar, conforme a los criterios que se determinen, la
integridad, regularidad y oportunidad de los expedientes que se
someten a su consideración, a cuyos efectos emitirá informe, que
incorporará de oficio al expediente.
3.2 Requerir los informes omitidos que sean preceptivos y
los que en cada caso resulten necesarios, conforme a la normativa que sea aplicable, e incorporarlos asimismo a los expedientes. Igualmente podrá incorporar a ellos la documentación complementaria que considere conveniente.
3.3 Devolver los expedientes a los órganos proponentes
para la subsanación de las omisiones o errores apreciados,
cuando no puedan ser subsanados o resueltos conforme al
apartado anterior.
3.4 Redactar las resoluciones del Ministro y del Secretario
de Estado de Defensa en relación con los mencionados expedientes, y elevarlos para su firma a través del Director General de
Asuntos Económicos.
3.5 Devolver los expedientes a los órganos u organismos
que los hayan promovido, una vez incorporados los documentos
en que se formalice el acuerdo del Consejo de Ministros o la
resolución relativa a la autorización para celebrar el contrato o la
orden de proceder.

4. Solicitar el informe de la Dirección General de Patrimonio
del Estado a que se re f i e re el artículo 190.4 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. A estos
efectos, los órganos de contratación del Departamento re m i t irán los expedientes de que se trate a la Subdirección General
de Contratación con una antelación mínima de un mes a la
fecha prevista para el inicio del procedimiento dirigido a la adjudicación.
5. Promover, preparar y coordinar, con los organismos que
resulten afectados, la normativa que en materia de contratación se
elabore en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cuyo efecto le
serán remitidas cuantas propuestas se realicen con este objeto.
6. Mantener al día el registro de todos los acuerdos marco,
contratos, convenios, encomiendas de gestión, acuerdos técnicos o cualesquiera otros negocios jurídicos cuya formalización
conlleven derechos y obligaciones de contenido económico y
que celebre cualquiera de los órganos de contratación del Ministerio de Defensa, así como de los acuerdos adoptados durante
su tramitación y ejecución. A tal fin, los órganos de contratación,
directamente, o a través de los órganos gestores de los expedientes de gasto, remitirán a la Subdirección General de Contratación la información y la documentación que les sea expresamente requerida, o la que se especifique con carácter general en
las instrucciones dadas al respecto por el Director General de
Asuntos Económicos.»
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
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 contratación que se inicien a
partir de ese momento.
No obstante, el registro de acuerdos y contratos a que se
refiere el apartado octavo.6 de la Orden DEF/597/2002, de 8 de
marzo, incluirá todos los negocios jurídicos que se encuentren
en ejecución en el momento de su constitución.
Madrid, 2 de abril de 2009.—La Ministra de Defensa, Carme
Chacón Piqueras.
(Del BOE número 88, de 10-4-2009.)

Número 83
Buques. — (Resolución 600/05826/2009, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Causa baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Cándido Pérez»
(P-16) y se anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el Patrullero «Cándido Pérez» (P-16) el día 17 de abril
de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «P-16» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del patrullero «Cándido Pérez» (P-16)
se llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca con arreglo a lo
previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en
la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de
la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
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Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.
Madrid, 25 de marzo de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

núm. 64), y prorrogada con Resolución núm. 320/38040/2007,
de 22 de marzo («BOE» núm. 83).
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, 18 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 90, de 13-4-2009.)

Número 84
Homologaciones.—(Resolución 320/38058/2009, de 18 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Se
renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 38 FT
(PN-503900), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
con domicilio social en la calle Bethencourt, número 24, de Santa
Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo
de paracaídas TP-2Z 38 FT (PN-503900), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, de Las Franquesas (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 citado equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto renovar por dos años, la homologación del citado producto,
concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38082/2001, de 28 de febrero («BOE» núm. 64) y prorrogada con
Resolución núm. 320/38039/2007, de 22 de marzo («BOE» núm. 83).
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, 18 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 90, de 13-4-2009.)

Número 86
Homologaciones.—(Resolución 320/38060/2009, de 18 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN503900-02), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Bethencourt, número
24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN-503900-02),
fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, de Las
Franquesas (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 citado equipo de paracaídas,
Esta Dirección General de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, la homologación del
citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38084/2001, de 28 de febrero («BOE»
núm. 64), y prorrogada con Resolución núm. 320/38041/2007,
de 22 de marzo («BOE» núm. 83).
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, 18 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 90, de 13-4-2009.)

Número 85
Homologaciones. — (Resolución 320/38059/2009, de 18 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Se renueva la homologación de equipo de paracaídas TP-2Z 38 FT (PN503900-01), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A. con domicilio social en la calle Bethencourt, número
24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 38 FT (PN-503900-01),
fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, de Las
Franquesas (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 citado equipo de paracaídas,
Esta Dirección General de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, la homologación del
citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38083/2001, de 28 de febrero («BOE»

Número 87
Homologaciones.—(Resolución 320/38061/2009, de 18 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN503900-03), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Bethencourt, número
24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 34 FT (PN-503900-03),
fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, de Las
Franquesas (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 citado equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
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324/1994, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, la homologación del
citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38085/2001, de 28 de febrero («BOE»
núm. 64), y prorrogada con Resolución núm. 320/38042/2007,
de 22 de marzo («BOE» núm. 83).
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, 18 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 90, de 13-4-2009.)

gación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN-503900-05),
fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, de Las
Franquesas (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de a
calidad usados en la fabricación del citado equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, la homologación del
citado producto, concedida mediante Resolución de esta dirección General núm. 320/38087/2001, de 28 de febrero («BOE»
núm. 64), y prorrogada con Resolución núm. 320/38044/2007,
de 22 de marzo («BOE» núm. 83).
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, 18 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

Número 88
Homologaciones. — (Resolución 320/38062/2009, de 18 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN503900-04), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.

(Del BOE número 90, de 13-4-2009.)

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A. con domicilio social en la calle Bethencourt, número
24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN-503900-04),
fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, de Las
Franquesas (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 citado equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, la homologación del
citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38086/2001, de 28 de febrero («BOE»
núm. 64) y prorrogada con Resolución núm. 320/38043/2007, de
22 de marzo («BOE» núm. 83).
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, 18 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 90, de 13-4-2009.)

Número 89
Homologaciones. — (Resolución 320/38063/2009, de 18 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 16 de abril).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z 35 FT (PN503900-05), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A. con domicilio social en la calle Bethencourt, número
24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homolo-

Número 90
Protección de la maternidad. — (Real Decreto 293/2009, de 6 de
marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 17 de abril).—
Se aprueban las medidas de protección de la maternidad en el
ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 6 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, establece que la igualdad de trato y oportunidades se aplicará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que estará especialmente presente en su
desarrollo y aplicación en lo relacionado con el acceso, la formación y la carrera militar. La igualdad de trato y de oportunidades se configura como un principio informador transversal en el
desarrollo normativo y en las actuaciones relacionadas con la
enseñanza militar.
El objeto de este real decreto es precisamente establecer las
medidas a las que podrán acogerse las alumnas de la enseñanza de formación y las militares profesionales cuando por razones
derivadas de su estado de embarazo, parto o posparto, no puedan desarrollar en condiciones de igualdad los cursos en el
ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.
En este sentido, en el marco de la enseñanza, el artículo 72
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, estipula que reglamentariamente deberá regularse la forma en que
se facilitará a las mujeres nuevas oportunidades para asistir a los
cursos de perfeccionamiento y altos estudios de la defensa
nacional, cuando por situaciones de embarazo, parto o posparto no puedan concurrir a la convocatoria.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, establece un mandato claro a
todos lo poderes públicos de remoción de situaciones de desigualdad. Igualmente conceptúa como discriminación directa por
razón de sexo, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Asimismo el artículo 14
prevé como uno de los criterios generales de actuación de los
poderes públicos el de proteger la maternidad, con especial
asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia, estableciendo en el artículo 51, como primero de los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, el de remover los obstáculos que impliquen la pervivencia
de cualquier tipo de discriminación, con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
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Finalmente, el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, refuerza el compromiso de las Fuerzas Armadas en
este ámbito al afirmar que las normas reguladoras del régimen
de personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad
del principio de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en lo referente al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas, por lo que este real
decreto amplía su ámbito de aplicación a las alumnas que se
encuentren cursando planes de estudios de la enseñanza de formación, trasladando la forma en que las aspirantes a ingresar en
un centro docente militar de formación deberán realizar las pruebas de selección, si están condicionadas por embarazo, parto o
posparto, a la normativa reglamentaria específica en donde se
regulen las condiciones de ingreso.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la
aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de marzo de 2009,
DISPONGO:

Artículo 1.—Objeto.
El objeto de este real decreto es el de establecer las medidas a las que podrán acogerse las alumnas de la enseñanza de
formación y las militares profesionales alumnas cuando por
razones derivadas de su estado de embarazo, parto o posparto
no puedan desarrollar en condiciones de igualdad los cursos a
los que se refiere el ámbito de aplicación de este real decreto.
Artículo 2.—Ambito de aplicación.
1. El presente real decreto será de aplicación a los cursos de
la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios de la
defensa nacional, así como a los procesos selectivos previos
que, en su caso, sea necesario superar para acceder a ellos.
2. También será de aplicación a los cursos que sean desarrollo de planes de estudios de la enseñanza de formación.
Artículo 3.—Medidas generales.
1. En el ámbito de la enseñanza de perfeccionamiento y de
altos estudios de la defensa nacional.
a) Con carácter general, cuando por razón de embarazo,
parto o posparto la militar profesional no pueda realizar las pruebas de selección previas, o se vea imposibilitada a asistir al
curso tras ser designada alumna, tendrá derecho a:
1.º La reserva de plaza en la siguiente convocatoria del
mismo curso. En el supuesto de persistir la misma situación
podrá ejercitar el derecho de reserva en una segunda y última
convocatoria.

una determinada actividad, la convocatoria o, en su caso, los
correspondientes planes de estudios, deberán determinar si se
le puede aplicar la exención referida.
2. En el ámbito de la enseñanza de formación.
Durante la enseñanza de formación la alumna en situación
de embarazo, parto o posparto, tendrá derecho a:
a) No causar baja en el centro docente militar de formación
correspondiente ni por insuficiencia de condiciones psicofísicas,
ni por no superar dentro de los plazos establecidos, las pruebas
previstas en los planes de estudio.
b) Poder fijar su residencia fuera del centro.
c) No computársele como consumidas las pruebas o convocatorias, ordinarias y extraordinarias, a las que no pudiera comparecer por motivo de su situación.
d) Si por razón de embarazo, parto o posparto, la alumna se
viera obligada a repetir algún curso académico, quedará exenta
de volver a cursar los módulos, materias o asignaturas ya superados, excepto si éstas fueran pruebas médicas o físicas cuya
valoración fuese determinante en el curso correspondiente o si
en el plan de estudios se determinara la asistencia obligatoria a
alguna de ellas.
Artículo 4.—Medidas particulares.
Atendiendo a la estructura, duración y carga lectiva del
curso, en el plan de estudios o, en su defecto, en la convocatoria correspondiente se adecuará el reconocimiento, en la medida de lo posible, de los siguientes derechos a las alumnas y militares profesionales alumnas que por motivos derivados de su
situación de embarazo, parto o posparto, no pudieran asistir o
causaran baja de algún curso de la enseñanza en las Fuerzas
Armadas:
a) Módulos, materias o asignaturas cuya superación presencial puede suplirse por medio de la enseñanza a distancia.
b) Posibilidad de superar las pruebas en fechas alternativas,
pero siempre antes de la finalización del curso.
c) Determinación de los módulos, materias o asignaturas
cuya superación de forma individualizada exime a la alumna de
su posterior repetición.
d) Adaptación del régimen de vacaciones, permisos y licencias a fin de garantizar la compatibilidad entre su situación y el
régimen docente.
Artículo 5.—Acreditación de la situación.

3.º La exención de acreditar una titulación distinta a la
requerida en la convocatoria inicial.

Para poder acogerse a las medidas generales que se determinan en este real decreto y a las particulares que pudieran
figurar en la correspondiente convocatoria, la militar profesional
y la alumna de la enseñanza de formación, deberán acre d i t a r
ante el órgano que determine la convocatoria del curso o, en su
caso, ante el director del centro docente militar correspondiente, mediante la oportuna certificación médica oficial, la limitación para realizarlo o para efectuar las pruebas de selección
previas.

4.º No contabilizársele la convocatoria como consumida.

Artículo 6.—Contenido específico de las convocatorias.

5.º En el supuesto en que para ser designada alumna hubiera tenido que superar pruebas de selección previas, la militar
profesional quedará exenta de volver a realizarlas, excepto si
éstas fueran pruebas médicas o físicas cuya valoración fuese
determinante en el proceso selectivo correspondiente.

En las convocatorias a los cursos en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas se dispondrá de un apartado
específico con el epígrafe «Protección de la maternidad», en
donde se indicarán, expresamente, las medidas generales y particulares de actuación aplicables, ajustadas a lo dispuesto en
este real decreto.

2.º La exención de los requisitos de edad, en el supuesto de
que figuren en la siguiente convocatoria.

b) Si por motivos derivados de la situación de embarazo,
parto o posparto la militar profesional causara baja del curso por
superar el número de faltas establecido en la normativa que lo
regula o en la convocatoria correspondiente, en el siguiente
curso que realice conforme a lo indicado en el apartado 1.a).1.º
de este artículo, quedará exenta de volver a cursar los módulos,
materias o asignaturas ya superados.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando se trate de módulos, materias o asignaturas en donde se
valore la condición física, habilidad o destreza para desarrollar

Disposición adicional única.—Cursos de adaptación.
A las militares que sean nombradas alumnas de los cursos de adaptación que se convoquen como consecuencia del
desarrollo y aplicación de la Orden Ministerial 54/2008, de 29
de mayo, por la que se regula el curso de adaptación para la
incorporación a la escala de oficiales, les será de aplicación
lo dispuesto para las militares profesionales en este re a l
d e c re t o .
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Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera.—Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.4ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.
Disposición final segunda.—Facultades de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de este
real decreto.
Disposición final tercera.—Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de marzo de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS

(Del BOE número 91, de 14-4-2009.)

Número 91
Normas. — (Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de
Defensa» número 74 y 91, de 17 de abril y 13 de mayo).—Se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros
del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 91 y 112, de
14 de abril y 8 de mayo de 2009.

Número 92
Normalización.—(Resolución 200/05872/2009 de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 17 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1343 (Edición 1): «Sistema Asroc intercambiable entre Fuerzas Navales de la OTAN».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial
núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación
de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229),
DISPONGO:

Número 93
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38066/2009, de 23 de febrero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 17 de abril).—Se certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T1-EAL1 v2.0,
desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia la solicitud presentada por el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con
domicilio social en la Avenida José Aguado n.º 41, de León, para
la certificación de la seguridad del perfil de protección PPSCVAT1-EAL1 v2.0, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en el correspondiente documento de título
«PPSCVA-T1-EAL1. Perfil de Protección para la aplicación de
creación y verificación de firma electrónica Tipo 1, con control
exclusivo de los interfaces con el firmante y nivel de evaluación
de los requisitos de seguridad EAL1», versión 2.0 de 18 de
diciembre de 2008.
Visto el correspondiente informe de evaluación del laboratorio LGAI-APPLUS, de título «ETRINTE001 Informe de Evaluación», versión M1 de 11 de noviembre de 2008, que determina el cumplimiento con las propiedades de seguridad
indicadas en dicho perfil de protección, y tras la evaluación de
su seguridad según indican las normas «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en
su versión 3.1.
Visto el correspondiente informe de certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-329, que determina el
cumplimiento del perfil de protección, con los requisitos para la
certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de
Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de
la Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional y publicado en la ORDEN PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.—Certificar que la seguridad del perfil de protección
PPSCVA-T1-EAL1, cumple con lo especificado en su documento de título «PPSCVA-T1-EAL1. Perfil de Protección para la aplicación de creación y verificación de firma electrónica Tipo 1, con
control exclusivo de los interfaces con el firmante y nivel de evaluación de los requisitos de seguridad EAL1», versión 2.0 de 18
de diciembre de 2008, siendo conforme a las garantías derivadas de la actividad de evaluación APE (Protection Profile Evaluation), declarando conformidad del perfil con el nivel de evaluación EAL1 según definen las normas «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation», y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su
versión 3.1.
Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la ORDEN
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1343
(Edición 1) «Sistema Asroc intercambiable entre Fuerzas Navales
de la OTAN».
Disposición final única. La presente Resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Madrid, 23 de febre ro de 2009.–El Director del Centro
Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.

Tercero.—El informe de certificación y el perfil de protección
mencionados se encuentran disponibles para su consulta en el
Centro Criptológico Nacional.
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Número 94

Número 95

Homologaciones. — (Resolución 1A0/38067/2009, de 23 de febrero,
«Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 17 de abril).—Se certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T1-EAL3 v2.0,
desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

Homologaciones.—(Resolución 1A0/38068/2009, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 17 de abril).—Se

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia la solicitud presentada por el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con
domicilio social en la Avenida José Aguado nº 41, de León, para
la certificación de la seguridad del perfil de protección PPSCVAT1-EAL3 v2.0, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en el correspondiente documento de título
«PPSCVA-T1-EAL3. Perfil de Protección para la aplicación de
creación y verificación de firma electrónica Tipo 1, con control
exclusivo de los interfaces con el firmante y nivel de evaluación
de los requisitos de seguridad EAL3», versión 2.0 de 18 de
diciembre de 2008.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia la solicitud presentada por el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con
domicilio social en la Avenida José Aguado n.º 41, de León, para
la certificación de la seguridad del perfil de protección PPSCVAT2-EAL1 v2.0, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en el correspondiente documento de título
«PPSCVA-T2, EAL1. Perfil de Protección para la aplicación de
creación y verificación de firma electrónica Tipo 2, con nivel de
evaluación de los requisitos de seguridad EAL1», versión 2.0 de
18 de diciembre de 2008.

Visto el correspondiente informe de evaluación del laboratorio LGAI-APPLUS, de título «ETRINTE002 Informe de Evaluación», versión M1 de 11 de noviembre de 2008, que determina el cumplimiento con las propiedades de seguridad
indicadas en dicho perfil de protección, y tras la evaluación de
su seguridad según indican las normas «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en
su versión 3.1.
Visto el correspondiente informe de certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-331, que determina el cumplimiento del perfil de protección, con los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional y
publicado en la ORDEN PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.—Certificar que la seguridad del perfil de protección
PPSCVA-T1-EAL3, cumple con lo especificado en su documento
de título «PPSCVA-T1-EAL3. Perfil de Protección para la aplicación de creación y verificación de firma electrónica Tipo 1, con
control exclusivo de los interfaces con el firmante y nivel de evaluación de los requisitos de seguridad EAL3», versión 2.0 de 18
de diciembre de 2008, siendo conforme a las garantías derivadas
de la actividad de evaluación APE (Protection Profile Evaluation),
declarando conformidad del perfil con el nivel de evaluación
EAL3 según definen las normas «Common Criteria for Information
Technology Security Evaluation», y «Common Methodology for
Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1.
Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la ORDEN
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
Tercero.—El informe de certificación y el perfil de protección
mencionados se encuentran disponibles para su consulta en el
Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 23 de febre ro de 2009.–El Director del Centro
Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.

certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T2EAL1 v2.0, desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

Visto el correspondiente informe de evaluación del laboratorio LGAI-APPLUS, de título «ETRINTE003 Informe de Evaluación», versión M1 de 11 de noviembre de 2008, que determina el cumplimiento con las propiedades de seguridad
indicadas en dicho perfil de protección, y tras la evaluación
de su seguridad según indican las normas «Common Criteria
for Information Technology Security Evaluation» y «Common
Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1.
Visto el correspondiente informe de certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-332, que determina el cumplimiento del perfil de protección, con los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional y
publicado en la ORDEN PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.—Certificar que la seguridad del perfil de protección
PPSCVA-T2-EAL1, cumple con lo especificado en su documento de título «PPSCVA-T2, EAL1. Perfil de Protección para la aplicación de creación y verificación de firma electrónica Tipo 2, con
nivel de evaluación de los requisitos de seguridad EAL1», versión 2.0 de 18 de diciembre de 2008, siendo conforme a las
garantías derivadas de la actividad de evaluación APE (Protection Profile Evaluation), declarando conformidad del perfil con el
nivel de evaluación EAL1 según definen las normas «Common
Criteria for Information Technology Security Evaluation», y
«Common Methodology for Information Technology Security
Evaluation», en su versión 3.1.
Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la ORDEN
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
Tercero.—El informe de certificación y el perfil de protección
mencionados se encuentran disponibles para su consulta en el
Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 23 de febre ro de 2009.–El Director del Centro
Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 91, de 14-4-2009.)

96
199

Número 96

Número 97

Homologaciones.—(Resolución 1A0/38069/2009, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 17 de abril).—Se

Buques. — (Resolución 600/06022/2009, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Causa baja en la
Lista de Unidades del Tren Naval La Gabarra para fuel oil «Y-202» y
se anula esta marca de identificación de costado.

certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T2EAL3 v2.0, desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

ARMADA
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia la solicitud presentada por el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con
domicilio social en la avenida José Aguado, n.º 41, de León, para
la certificación de la seguridad del perfil de protección PPSCVAT2-EAL3 v2.0, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en el correspondiente documento de título
«PPSCVA-T2, EAL3. Perfil de Protección para la aplicación de
creación y verificación de firma electrónica Tipo 2, con nivel de
evaluación de los requisitos de seguridad EAL3», versión 2.0 de
18 de diciembre de 2008.
Visto el correspondiente informe de evaluación del laboratorio LGAI-APPLUS, de título «ETRINTE004 Informe de Evaluación», versión M1 de 11 de noviembre de 2008, que determina el cumplimiento con las propiedades de seguridad
indicadas en dicho perfil de protección, y tras la evaluación de
su seguridad según indican las normas «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en
su versión 3.1.
Visto el correspondiente informe de certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-333, que determina el cumplimiento del perfil de protección, con los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información establecido por dicho Centro Criptológico Nacional y
publicado en la Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.—Certificar que la seguridad del perfil de protección
PPSCVA-T2-EAL3, cumple con lo especificado en su documento de título «PPSCVA-T2, EAL3. Perfil de Protección para la aplicación de creación y verificación de firma electrónica Tipo 2, con
nivel de evaluación de los requisitos de seguridad EAL3», versión 2.0 de 18 de diciembre de 2008, siendo conforme a las
garantías derivadas de la actividad de evaluación APE (Protection Profile Evaluation), declarando conformidad del perfil con el
nivel de evaluación EAL3 según definen las normas «Common
Criteria for Information Technology Security Evaluation», y
«Common Methodology for Information Technology Security
Evaluation», en su versión 3.1.
Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la Orden
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
Tercero.—El informe de certificación y el perfil de protección
mencionados se encuentran disponibles para su consulta en el
Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de febre ro de 2009.–El Director del Centro
Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 91, de 14-4-2009.)

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:
Primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval
la Gabarra para Fuel-oil «Y-202» el día 06 de febrero de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-202» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de la Gabarra para fuel-oil «Y-202» se
llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la
Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.
Madrid, 18 de marzo de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 98
Normalización.—(Resolución 200/06023/2009 de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7158 (Edición 1): «Interferencia electromagnética, métodos de test para equipos de apoyo
en tierra».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 7158 (Edición 1) «Interferencia electromagnética,
métodos de test para equipos de apoyo en tierra».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 7158.
Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente re s e rva: «Solo aplicable a los AGE de nueva incorporación o con gran
modificación. Actuales AGE aplican STANAG 3516 Anexo B».
Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de abril
de 2009.
Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.
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Número 99

cedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación
de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).

Normalización.—(Resolución 200/06024/2009 de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3783 (Edición 4): «Polígonos aéreos de tiro. Identificaciión de instalaciones de control y
zonas de espectadores durante operaciones diurnas».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1287
(Edición 1) «Munición calibre 5 pulgadas/54 intercambiable entre
Fuerzas Navales de la OTAN».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3783 (Edición 4) «Polígonos aéreos de tiro. Identificación de instalaciones de
control y zonas de espectadores durante operaciones diurnas».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 102
Normalización.—(Resolución 200/06027/2009, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1341 (Edición 1): «Misil
Harpoon intercambiable entre Fuerzas Navales de la OTAN».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).

Número 100

DISPONGO:

Normalización.—(Resolución 200/06025/2009 de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1348 (Edición 1):
«Cohete 375 ASW intercambiable entre Fuerzas Navales de la
OTAN».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1341
(Edición 1) «Misil Harpoon intercambiable entre Fuerzas Navales
de la OTAN».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

DISPONGO:
Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1348
(Edición 1) «Cohete 375 ASW intercambiable entre Fuerzas
Navales de la OTAN».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 103
Normalización.—(Resolución 200/06028/2009 de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1342 (Edición 1): «Torpedo MK-46 intercambiable entre Fuerzas Navales de la OTAN».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial
núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación
de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).

Número 101

DISPONGO:

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1342
(Edición 1) «Torpedo MK-46 intercambiable entre Fuerzas Navales de la OTAN».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial
núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el pro-

Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Normalización.—(Resolución 200/06026/2009 de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1287 (Edición 1): «Munición calibre 5 pulgadas/54 intercambiable entre Fuerzas Navales de
la OTAN».
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Número 104

gación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).

Normalización.—(Resolución 200/06029/2009 de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1214 (Edición 3): «Munición 20 mm Cerlikon intercambiable entre Fuerzas Navales de la
OTAN».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).

DISPONGO:
Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1283
(Edición 2) «Munición 76 mm/62 intercambiable entre Fuerzas
Navales de la OTAN».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1214
(Edición 3) «Munición 20 mm Oerlikon intercambiable entre Fuerzas Navales de la OTAN».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 107
Reglamentos.—(Orden Ministerial DEF/965/2009, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 23 de abril).—Se modifica el
Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada, aprobado
por la Orden 241/2001, de 20 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 12 de diciembre.
MINISTERIO DE DEFENSA

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1285
(Edición 2) «Munición 40 mm/L70 intercambiable entre Fuerzas
Navales de la OTAN».
Disposición final única. La presente resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».

El Patronato de Huérfanos de la Armada, en adelante el
P a t ronato, se creó por Real Decreto 108/2001, de 5 de octubre,
por el que se refunden la Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada y la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y
se extiende su cobertura a los huérfanos de los militares pro f esionales permanentes de tropa y marinería de la Armada; su
Reglamento fue aprobado por Orden 241/2001, de 20 de
noviembre.
Transcurridos varios años, la experiencia adquirida y los
continuos avances sociales que el desarrollo del estado de
bienestar ha introducido en todos los ámbitos, aconsejan revisar
la asistencia que el Patronato de Huérfanos de la Armada debe
dar a sus beneficiarios.
Con esta revisión se pretende una ampliación de los posibles
beneficiarios, llevando su cobertura hasta los 25 años e incluyendo a los que, cursando estudios, queden huérfanos entre los 25 y
27 años de edad, ya que la finalidad del Patronato es atender la
formación y sostenimiento de los huérfanos para ayudarles a
crearse un porvenir; asimismo, se extiende la protección de los
discapaces, que no tendrá limitación por razón de edad.
Por lo anterior, es conveniente modificar el Reglamento del
Patronato de Huérfanos de la Armada y ampliar las prestaciones
que esta asociación da a los huérfanos discapacitados o cursando estudios.
En su virtud, dispongo:

Madrid, 30 de marzo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Apartado único. Modificación del Reglamento del Patronato de
Huérfanos de la Armada aprobado por la Orden 241/2001,
de 20 de noviembre.

Número 105
Normalización.—(Resolución 200/06030/2009, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1285 (Edición 2): «Munición 40 mm/L70 intercambiable entre Fuerzas Navales de la OTAN.
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD» número 229).
DISPONGO:

El Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada,
queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 33 queda redactado del siguiente modo:

Número 106
N o r m a l i z a c i ó n.—(Resolución 200/06031/2009, «Boletín Oficial de
Defensa» número 76, de 21 de abril).—Se deroga el Acuerdo de
Normalización OTAN STANAG 1283 (Edición 2): «Munición 76
mm/62 intercambiable entre Fuerzas Navales de la OTAN
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y dero-

«Artículo 33. De los beneficiarios del Patronato.
1. Con carácter general: Tendrán la consideración de beneficiarios los huérfanos de los asociados fallecidos o desaparecidos, comprobado o judicialmente declarado, con efectos a partir del día en que lo soliciten y hasta el último día del mes en que
cumplan 25 años de edad.
2. Con carácter particular: Si al beneficiario se le concede
prórroga por estar cursando estudios, la protección se prorrogará hasta el último día del mes en que cumpla los 27 años.
De igual forma, podrán ser acogidos como beneficiarios los
huérfanos que se encuentren cursando estudios cuando la orfandad
se produzca en edades comprendidas entre los 25 y los 27 años.
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Las condiciones de prórroga, así como de acceso a la condición de beneficiario, serán fijadas por el Consejo Rector.
En el caso de los discapacitados no se aplicarán límites de
edad para ser considerados beneficiarios, incluso si la orfandad se
produce después de haber cumplido 27 años, siempre que se
acredite que la minusvalía se produjo antes de cumplir dicha edad.
Las condiciones de acceso serán fijadas por el Consejo Rector.»
Dos. El artículo 35 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 35. Derechos de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios tendrán derecho a la inmediata admisión
como alumnos en el CHA o a que el Patronato les gestione plaza
en otros centros con los que existan convenios al respecto. Podrán
además optar a la percepción de las prestaciones que se indican,
destinadas a contribuir a sufragar los gastos que se señalan:
a) Ordinarias, para gastos normales de enseñanza y manutención.
b) Especiales, para gastos de carácter no habitual, tales
como los ocasionados por cambio de estado civil o fallecimiento.
c) Extraordinarias, para gastos de carácter excepcional, en
las condiciones y circunstancias que determine el Consejo Rector.
2. Los huérfanos discapacitados beneficiarios mayores de
27 años percibirán o pasarán a percibir exclusivamente la prestación correspondiente a la minusvalía que padezcan, establecida por el Consejo Rector.»
Tres. Los párrafos b) y c) del artículo 40 quedan redactados
del siguiente modo:
«b) Al cumplir los 25 años, excepto si es discapacitado o se
le concede prórroga de estudios.
c) Al cumplir 27 años, excepto si es discapacitado.»
Disposición transitoria única. Alta de los beneficiarios.
Los huérfanos que hayan causado baja como beneficiarios
por aplicación de la Orden 241/2001, de 20 de noviembre, y que
puedan acogerse a las extensiones de protección que se regulan en esta orden ministerial, podrán solicitar su alta como beneficiarios, en las condiciones que fije el Consejo Rector, y sin que
suponga el derecho a la percepción de atrasos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de abril de 2009.—La Ministra de Defensa, Carme
Chacón Piqueras.
(Del BOE número 96, de 20-4-2009.)

la consiguiente disminución del gasto público, se estima necesario modificar el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el
que se reestructuran los departamentos ministeriales.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 542/2009, de 7 de
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
El Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, queda modificado
como sigue:
Uno. Se suprime el apartado 2 del artículo 15, pasando este
artículo a tener la siguiente redacción:
«Artículo 15. Ministerio de Sanidad y Política Social.
Corresponde al Ministerio de Sanidad y Política Social la
política del Gobierno en materia de salud, de planificación y
asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las
competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.
Asimismo, le corresponde la propuesta y ejecución de la política
del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y atención a las personas dependientes o con discapacidad.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que queda
redactado como sigue:
«1. El Ministerio de la Presidencia es el departamento encargado de la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, de la preparación, desarrollo y seguimiento del programa
legislativo, del apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno, de
la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus re l a c i ones con las Cortes Generales. Le corresponde también el
ejercicio de las funciones de coordinación interministerial que se
le encomienden, la política del Gobierno en materia de función
pública y la coordinación de la Administración General del Estado en el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de
los demás ministerios en relación con sus servicios periféricos.»
Disposición final primera. Supresión de órganos.
Queda suprimida la Secretaría de Estado de Sanidad.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de abril de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Número 108
Organización.—(Real Decreto 637/2009, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 24 de abril).—Se modifica el Real
Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.

Número 109

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

De conformidad con el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Presidente del
Gobierno la creación, modificación y supresión, por Real Decreto, de los departamentos ministeriales, así como de las Secretarías de Estado.
Con objeto de desarrollar el programa político del Gobierno
y conseguir la mayor eficiencia y eficacia en su acción, así como
una mayor racionalidad en las estructuras departamentales con

Evaluaciones y clasificaciones. — (Orden Ministerial 17/2009, de 24
de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 30 de abril).—
Se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración
de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 87.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar determina que el Ministro de Defensa establecerá
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con carácter general los méritos y aptitudes que deben considerar los órganos de evaluación, según la finalidad de ésta, así
como los procedimientos y las normas objetivas de valoración.
Dichas normas objetivas contendrán la valoración de los destinos, especialidades y títulos, así como de cuantas vicisitudes
profesionales reflejadas en el historial militar identifican la trayectoria de los evaluados.
En esta orden ministerial se establecen, para cada circunstancia que requiere una evaluación, los elementos de valoración
que se deben considerar y las normas aplicables según sea la
finalidad de la misma y en el caso de las evaluaciones para
determinar la aptitud para el ascenso al empleo superior y
dependiendo del sistema de ascenso de que se trate, los factores de ponderación fijados en cada caso, de modo que el proceso permita alcanzar el objetivo pretendido en la evaluación.
La disposición incluye medidas de protección a la mujer militar en situaciones de embarazo, parto y posparto en relación con
la superación de pruebas físicas y en la situación de excedencia
por razón de violencia de género en relación con la valoración
que el tiempo trascurrido en dicha situación debe tener en la
correspondiente evaluación.
En su virtud, previo informe de los Jefes de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y de
acuerdo con el Consejo de Estado,
DISPONGO:

Primero. Finalidad y competencias.
1.—Esta orden ministerial tiene por finalidad establecer los
méritos, aptitudes, procedimientos y normas objetivas de valoración que se deben considerar en los procesos de evaluación
del personal militar profesional.
2.—Las competencias que se asignan en esta orden ministerial a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos las ejercerá el
Subsecretario de Defensa en relación con los cuerpos comunes
de las Fuerzas Armadas.
3.—Las referencias que en esta orden ministerial se efectúan a los Consejos Superiores de los Ejércitos se entenderán realizadas a las Juntas Superiores de los cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas en lo que afecta a las evaluaciones referidas a
este personal.
Segundo. Definiciones.
Las definiciones aplicables en esta orden ministerial serán
las que figuran en el artículo 1 del Reglamento de evaluaciones
y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería,
aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, en
adelante el Reglamento, y las que seguidamente se especifican:
a) Calificación: valoración de méritos y aptitudes de carácter
profesional, personales y de prestigio profesional apreciadas por
la junta de evaluación y que figuran en el informe personal de
calificación.
b) Elemento de valoración: cada uno de los conceptos que
se consideran en la evaluación.
c) Normalización: proceso consistente en la tipificación de
las puntuaciones absolutas de los elementos de valoración entre
un máximo y un mínimo como paso previo a la aplicación de la
ponderación que corresponda.
d) Ponderación: proceso mediante el que se asignan pesos
relativos a los distintos grupos o elementos de valoración, una
vez normalizada su puntuación. Tiene su expresión en la fórmula ponderada, que estará integrada por los grupos o elementos
de valoración afectados por coeficientes diferentes, denominados factores de ponderación.
Tercero. Grupos y elementos de valoración.
1.—Cada grupo de valoración estará integrado por los elementos de valoración que se indican y la documentación de la
que se extraen los datos será la siguiente:

Grupo de valoración 1. Cualidades y desempeño profesional:
a) Cualidades de carácter profesional: de la colección de
informes personales.
b) Cualidades personales: de la colección de informes personales.
c) Prestigio profesional y capacidad de liderazgo: de la
colección de informes personales y de cualquier otro informe
que al respecto determinen los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Grupo de valoración 2. Trayectoria y recompensas:
d) Trayectoria profesional: de la hoja de servicios.
e) Destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no tenga su condición militar en suspenso: de la hoja de
servicios.
f) Recompensas y felicitaciones: de la hoja de servicios.
Grupo de valoración 3. Formación:
g) Enseñanza de formación, cursos de actualización y, en su
caso, titulaciones necesarias para el ascenso: del expediente
académico.
h) Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos
estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general: del expediente académico.
Grupo de valoración 4. Condiciones psicofísicas y sanciones:
i) Pruebas físicas, resultados de reconocimientos psicofísicos y bajas laborales: del expediente de aptitud psicofísica.
j) Sanciones: de la hoja de servicios.
2.—Para completar la información sobre la actuación profesional de los evaluados el órgano de evaluación podrá considerar la siguiente documentación:
a) La información complementaria aportada por los interesados sobre su actuación profesional que fuera de interés y pudiera no estar reflejada en su historial militar.
b) Las certificaciones a las que se refiere el artículo 80.2 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
c) Cualquier otro informe que estime oportuno, especialmente los que completen la información sobre la actuación profesional de los interesados.
Estos informes, méritos y aptitudes considerados se incluirán, en su caso, en alguno de los elementos de valoración anteriormente mencionados.
3.—En el anexo a esta orden ministerial se especifica la puntuación de cada elemento y la fórmula para normalizar dichas
puntuaciones, como paso previo al modelo de ponderación que
corresponda.
Cuarto. Informes personales considerados por los órganos de
evaluación.
1.—La colección de informes personales que se considerará por los distintos órganos de evaluación en función de la finalidad de ésta será, al menos, la siguiente:
a) Ascenso al empleo superior y selección de asistentes a
cursos de actualización: todos los informes personales emitidos
durante el empleo que se ostenta y en todo caso los cinco últimos informes disponibles.
b) Idoneidad para la renovación del compromiso y suscripción del compromiso de larga duración: todos los informes personales emitidos durante el compromiso en vigor.
c) Idoneidad para la suscripción del compromiso para acceder a una relación de servicios de carácter permanente y en consecuencia adquirir la condición de militar de carrera: los ocho
últimos informes personales emitidos.
d) Insuficiencia de facultades profesionales: los informes que
dan causa a la incoación del expediente y, en su caso, los seis
últimos que hubiesen sido emitidos y que no hayan sido causa
de la incoación del expediente.
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2.—En el caso de que los informes personales considerados
hayan sido realizados por el superior jerárquico actuando como
único calificador, será necesario, para proceder a la estimación de
éstos, que hayan sido efectuados por al menos dos calificadores
distintos. En caso contrario, y siempre que sea posible, se tendrán
en cuenta los necesarios para que se cumpla este requisito.
3.—El órgano de evaluación podrá suprimir, motivándolo,
todo informe personal de calificación que cuente con la disconformidad del superior jerárquico o cuya valoración global presente una desviación, respecto a la media de los informes personales del evaluado, de al menos el triple de la desviación típica
en cualquiera de los sentidos. Para calcular la media citada se
tendrán en cuenta todos los informes que correspondan según
lo especificado en los puntos 1 y 2 anteriores.
Quinto. Evaluaciones para el ascenso por el sistema de
elección.
1.—Las evaluaciones para el ascenso por este sistema tienen como objeto determinar las condiciones de prelación e idoneidad de los evaluados en cuanto a las facultades y capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los destinos
del empleo superior.
2.—Serán evaluados los que se encuentren dentro de la
zonas del escalafón establecidas, no hayan superado el número
máximo de ciclos en que se puede ser evaluado, no hayan
renunciado a la evaluación y reúnan o puedan reunir durante el
ciclo de ascensos las condiciones establecidas en el artículo 16
del Reglamento.
3.—El órgano de evaluación correspondiente verificará si los
militares que deban ser evaluados reúnen dichas condiciones.
En caso negativo comunicará tal extremo al Mando o Jefatura de
Personal correspondiente y a los interesados a fin de que subsanen los posibles errores o formulen las alegaciones que consideren oportunas y, en su caso, procederá a la exclusión de los
afectados.
4.—Los grupos y elementos de valoración serán los que
figuran en el apartado tercero.
Para estas evaluaciones la valoración de los grupos 1, 2 y 3
podrá oscilar en los intervalos que se indican de forma que la
suma de su valoración corresponda al cien por cien de la puntuación:
El grupo 1 tendrá una valoración entre el 50% y el 60%, del
total de la puntuación, el grupo 2 entre el 30% y el 40% y el
grupo 3 entre 10% y 20%.
Los elementos de valoración que constituyen cada uno de
los grupos tendrán inicialmente igual ponderación dentro de los
mismos.
Los Jefes de Estado Mayor aprobarán la fórmula de ponderación que corresponda aplicar determinando la valoración asignada a cada grupo y podrán modificar la ponderación de los elementos de valoración que componen cada grupo en una
cantidad que no supere el 50% del peso inicial de uno de sus
elementos, de modo que los grupos en su conjunto no modifiquen su porcentaje sobre la puntuación final.
El grupo 4 no será normalizado ni ponderado y sus resultados se descontarán en valores absolutos de la puntuación final
de la evaluación.
5.—Los grupos y elementos de valoración indicados serán
puntuados por el órgano de evaluación correspondiente y se
establecerá un orden de clasificación de los evaluados.
6.—El órgano de evaluación procederá seguidamente a un
estudio en detalle del resultado obtenido y podrá modificar,
motivadamente, el orden de clasificación resultante.
Para proceder a esta modificación el órgano de evaluación
tendrá en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La idoneidad de los evaluados para cumplir con los requerimientos profesionales y personales del empleo superior y, en
su caso, mando de unidad, centro u organismo.
b) La tendencia de las calificaciones en cualidades profesionales, personales y prestigio.

c) Las observaciones de la junta de calificación en los informes personales.
Estas posibles modificaciones se aplicarán de forma que el
órgano de evaluación podrá modificar la nota final de los afectados que se consideren, en una cantidad que no supere el 10%
de la diferencia entre la puntuación del primer clasificado y del
último.
7.—El resultado de la evaluación efectuada será informado,
en su caso, por el Consejo Superior del Ejército correspondiente, antes de ser elevado al órgano competente previsto en los
procesos para la concesión de los ascensos.
Sexto. Evaluaciones para el ascenso por el sistema de
clasificación.
1.—Las evaluaciones para el ascenso por este sistema tienen como objeto determinar la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso y establecer su orden de
clasificación.
2.—Serán evaluados los que se encuentren dentro de la
zonas del escalafón establecidas, no hayan superado el número
máximo de ciclos en que se puede ser evaluado, no hayan
renunciado a la evaluación y reúnan o puedan reunir antes del
inicio del ciclo de ascensos las condiciones establecidas en el
artículo 16 del Reglamento, aprobado por el Real Decreto
168/2009, de 13 de febrero.
3.—El órgano de evaluación correspondiente verificará si los
militares que deban ser evaluados reúnen dichas condiciones. En
caso negativo comunicará tal extremo al Mando o Jefatura de Personal correspondiente y a los interesados a fin de que subsanen
los posibles errores o formulen las alegaciones que consideren
oportunas y, en su caso, procederá a la exclusión de los afectados.
4.—Para la determinación de la aptitud o, en su caso, de la
no aptitud de los interesados, dentro de los grupos de valoración
que se establecen en el apartado tercero.1 se tendrán especialmente en cuenta las siguientes circunstancias:
a) En los elementos de valoración a) y b), tener calificaciones
negativas en dos informes personales sucesivos o en tres alternos en los últimos cinco años, sin que ningún componente de la
junta de calificación haya mostrado discrepancias.
b) En el elemento de valoración j), haber sido condenado en
sentencia firme por delito doloso, haber sido sancionado en dos
o más ocasiones con sanciones disciplinarias extraordinarias o
tener anotadas y no canceladas dos faltas graves, siempre que
estas condenas y sanciones, por el mismo hecho, no hayan sido
tenidas en cuenta en las evaluaciones correspondientes para el
ascenso a empleos anteriores.
Los elementos de valoración indicados y las circunstancias
enunciadas serán valorados por el órgano de evaluación correspondiente, el cual determinará la relación de aptos y elevará propuesta individualizada y justificada de los considerados no aptos
para el ascenso.
5.—Una vez determinada la aptitud de los evaluados, para el
establecimiento de su orden de clasificación, los grupos y elementos de valoración serán los que figuran en el apartado tercero.
Para estas evaluaciones la valoración de los grupos 1, 2 y 3
podrá oscilar en los intervalos que se indican de forma que la suma
de su valoración corresponda al cien por cien de la puntuación:
El grupo 1 tendrá una valoración entre el 40% y el 50%, del
total de la puntuación, el grupo 2 entre el 40% y el 50% y el
grupo 3 entre 10% y 20%.
Los elementos de valoración que constituyen cada uno de
los grupos tendrán inicialmente igual ponderación dentro de los
mismos.
Los Jefes de Estado Mayor aprobarán la fórmula de ponderación que corresponda aplicar determinando la valoración asignada a cada grupo y podrán modificar la ponderación de los elementos de valoración que componen cada grupo en una
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cantidad que no supere el 50% del peso inicial de uno de sus
elementos, de modo que los grupos en su conjunto no modifiquen su porcentaje sobre la puntuación final.
El grupo 4 no será normalizado ni ponderado y sus resultados se descontarán en valores absolutos de la puntuación final
de la evaluación.
6.—Los grupos y elementos de valoración indicados serán
puntuados por el órgano de evaluación correspondiente y entre
los aptos se establecerá un orden de clasificación de los evaluados.
7.—El órgano de evaluación procederá seguidamente a un
estudio en detalle del resultado obtenido y podrá modificar,
motivadamente, el orden de clasificación resultante.

correspondiente, el cual determinará la relación de aptos y elevará propuesta individualizada y justificada de los considerados
no aptos para el ascenso.
6.—En los procesos selectivos para el ascenso por los sistemas de concurso y de concurso-oposición se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) En la fase de concurso, los elementos de valoración serán
los que figuran en el apartado tercero.
b) En el sistema de concurso-oposición la fase de concurso
tendrá una valoración entre el 30 y el 50 por ciento del proceso
selectivo global.

Para proceder a esta modificación el órgano de evaluación
tendrá en cuenta las siguientes circunstancias:

Octavo. Evaluaciones para el ascenso por el sistema de
antigüedad.

a) La adecuación de los evaluados para cumplir con los
requerimientos profesionales y personales del empleo superior y,
en su caso, mando de unidad, centro u organismo.
b) La tendencia de las calificaciones en cualidades profesionales y personales.
c) Las observaciones de la junta de calificación en los informes personales.

1.—Las evaluaciones para el ascenso por este sistema tienen como objeto determinar la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso.
2.—Serán evaluados para el ascenso por antigüedad, con
anterioridad a cumplir el tiempo de servicios fijado, quienes esté
previsto que reúnan las condiciones establecidas en el artículo
16 del Reglamento.
3.—El órgano de evaluación correspondiente verificará si los
militares que deban ser evaluados reúnen o pueden llegar a reunir las condiciones precisas para el ascenso antes de la fecha en
la que les corresponda el mismo. En caso negativo comunicará
tal extremo al Mando o Jefatura de Personal correspondiente y
a los interesados a fin de que subsanen los posibles errores o
formulen las alegaciones que consideren oportunas y, en su
caso, procederá a la exclusión de los afectados.
4.—Los elementos de valoración serán el a), el b), el i) y el j)
de los que figuran en el apartado tercero.1, con idénticas circunstancias que las mencionadas en el punto 4 del anterior
apartado.
5.—Los elementos de valoración indicados y las circunstancias enunciadas serán valoradas por el órgano de evaluación
correspondiente, el cual determinará la relación de aptos y elevará propuesta individualizada y justificada de los considerados
no aptos para el ascenso.

Estas posibles modificaciones se aplicarán de forma que el
órgano de evaluación podrá modificar la nota final de los afectados que se consideren, en una cantidad que no supere el 10% de
la diferencia entre la puntuación del primer clasificado y del último.
8.—El resultado de la evaluación efectuada será informado
por el Consejo Superior del Ejército correspondiente, antes de
ser elevado al órgano competente previsto en los procesos para
la concesión de los ascensos.
Séptimo. Evaluaciones y proceso selectivo para el ascenso por
el sistema de concurso y concurso-oposición.
1.—La fase de evaluación del proceso selectivo para el ascenso por estos sistemas tiene como objeto determinar la aptitud o,
motivándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso.
2.—Serán evaluados los que soliciten participar en los procesos selectivos anunciados y cumplan las condiciones generales establecidas en el artículo 16 del Reglamento, aprobado por
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, y las particulares de la
convocatoria.
3.—El órgano de evaluación correspondiente verificará si los
militares que deban ser evaluados reúnen las condiciones precisas para el ascenso en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes. En caso negativo comunicará tal extremo al Mando o Jefatura de personal correspondiente y a los
interesados a fin de que subsanen los posibles errores o formulen las alegaciones que consideren oportunas y, en su caso, procederá a la exclusión de los afectados.
4.—En la fase de evaluación los elementos de valoración
serán el a), el b), el i) y el j) de los que figuran en el apartado tercero.1 y dentro de ellos se tendrán especialmente en cuenta las
siguientes circunstancias:
a) En los elementos de valoración a) y b), tener calificaciones
negativas en dos informes personales sucesivos o en tres alternos en los últimos cinco años, sin que ningún componente de la
junta de calificación haya mostrado discrepancias.
b) En el elemento de valoración i), no haber superado las
pruebas físicas exigibles.
c) En el elemento de valoración j), haber sido condenado en
sentencia firme por delito doloso, haber sido sancionado en dos
o más ocasiones con sanciones disciplinarias extraordinarias o
tener anotadas y no canceladas dos faltas graves siempre que
estas condenas y sanciones, por el mismo hecho, no hayan sido
tenidas en cuenta en las evaluaciones correspondientes para el
ascenso a empleos anteriores.
5.—Los elementos de valoración indicados y las circunstancias enunciadas serán valoradas por el órgano de evaluación

Noveno. Evaluaciones para seleccionar los asistentes a
determinados cursos de actualización.
1.—Las evaluaciones para seleccionar a los asistentes a los
cursos de actualización para el ascenso a general de brigada,
teniente coronel de las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales enfermeros, suboficial mayor y
cabo mayor tienen como objeto determinar la ordenación de los
evaluados.
2.—Serán evaluados los que se encuentren dentro de las
zonas del escalafón establecidas.
3.—El órgano de evaluación correspondiente verificará si los
militares que deban ser evaluados reúnen los requisitos exigidos. En caso negativo comunicará tal extremo al Mando o Jefatura de Personal correspondiente y a los interesados a fin de que
subsanen los posibles errores o formulen las alegaciones que
consideren oportunas y, en su caso, procederá a la exclusión de
los afectados.
4.—Los grupos y elementos de valoración y su proceso de
ponderación serán los establecidos en el apartado quinto.4, de
cuya aplicación se obtendrá una ordenación.
5.—El órgano de evaluación procederá seguidamente a un
estudio en detalle en el que se tendrán en consideración las circunstancias que se mencionan en el apartado quinto.6.
6.—El resultado de la evaluación efectuada será informado,
en su caso, por el Consejo Superior del Ejército correspondiente, antes de ser elevado al Jefe de Estado Mayor del Ejército
correspondiente.
7.—Para asistir a los cursos de actualización para el ascenso a cabo primero se efectuarán las evaluaciones de acuerdo
con lo indicado en el apartado séptimo.
Décimo. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de
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facultades profesionales.
1.—El órgano de evaluación considerará todos los elementos de valoración así como la documentación que estime oportuna del historial militar del afectado, de modo que permita una
valoración de la insuficiencia de las facultades profesionales del
evaluado, estudiando con especial detalle los elementos de
valoración a), b), c), i) y j) del apartado tercero.1 de esta orden
ministerial.
2.—El órgano de evaluación presentará sus conclusiones al
Jefe de Estado Mayor correspondiente quien, previo informe del
Consejo Superior, elevará a su vez al Ministro de Defensa la propuesta de resolución que proceda.
Undécimo. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia
de condiciones psicofísicas.
Las evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de
condiciones psicofísicas se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y por lo indicado en el artículo 13 del Reglamento.
Duodécimo. Evaluaciones para la renovación del compromiso.
1.—Las evaluaciones para la renovación del compromiso
tienen como objeto declarar la idoneidad de los interesados.
2.—Serán evaluados los que soliciten la renovación del compromiso vigente.
3.—Los elementos de valoración serán los que figuran en el
apartado tercero.1, teniéndose especialmente en cuenta para
declarar la idoneidad o, en su caso, la falta de idoneidad de los
interesados los elementos de valoración a), b), i) y j) con las
siguientes circunstancias:

a) De cada uno de los elementos de valoración se procederá a calcular su puntuación absoluta, en función de los valores
asignados en el anexo de esta orden ministerial y en las disposiciones de desarrollo que se aprueben.
b) Excepto en los elementos de valoración del grupo 4, en
todos los demás se procederá a su normalización entre 10 y 20
puntos según la fórmula indicada en el anexo.
c) A las puntuaciones normalizadas obtenidas en cada elemento se aplicarán los factores de ponderación aprobados
según lo dispuesto en los apartados quinto.4 y sexto.5 de esta
orden ministerial.
d) Seguidamente se sumarán todas las puntuaciones de los
elementos de valoración.
e) Al resultado obtenido se descontará, en su caso, los valores que resulten del grupo de valoración 4, siendo éste el resultado inicial del proceso de puntuación.
Disposición transitoria primera. Informes personales de
calificación.
Hasta que se aprueben las normas reguladoras de los informes personales de calificación a las que hace referencia el
artículo 81 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, continuará en vigor, en lo que sea de aplicación en esta
orden ministerial, lo previsto en la Orden Ministerial 74/1993, de
8 de julio, por la que se establece el modelo de informe personal de calificación para el personal militar profesional y en la
Orden Ministerial 85/2002, de 8 de mayo, por la que se establece el informe personal de calificación y la hoja de servicios de los
militares profesionales de tropa y marinería.
Disposición transitoria segunda. Conceptos evaluables en los
informes personales de calificación de los militares
profesionales de tropa y marinería.

a) En los elementos de valoración a) y b), tener calificaciones
negativas en dos informes personales sucesivos o en tres alternos en los últimos cinco años, sin que ningún componente de la
junta de calificación haya mostrado discrepancias.
b) En el elemento de valoración i), se estudiarán las anotaciones que figuren en el expediente de condiciones psicofísicas
y no haber superado las pruebas físicas exigibles.
c) En el elemento de valoración j), tener anotadas y no canceladas dos faltas graves.

En las evaluaciones de los militares profesionales de tro p a
y marinería el cálculo de las puntuaciones aplicables en los
elementos de valoración que se indican en el siguiente párrafo, se realizará efectuando la media aritmética de las puntuaciones que tengan los apartados que se exponen, corre s p o ndientes a la sección G.1 del anexo 1.º a la Orden 85/2002, de
8 de mayo, que establece el Informe Personal de Calificación
y la hoja de servicios de los Militares profesionales de tropa y
marinería.

4.—Los elementos de valoración indicados serán analizados
por el órgano de evaluación correspondiente el cual elevará propuesta de idoneidad de los evaluados.

De esta forma y para puntuar los siguientes elementos de
valoración se considerarán:

D e c i m o t e rc e ro . Evaluaciones para
compromiso de larga duración.

la

suscripción

del

En las evaluaciones para suscripción del compromiso de
larga duración será de aplicación lo indicado en el apartado
anterior.
Decimocuarto. Evaluaciones para el acceso a la condición de
militar de carrera.
1.—Las evaluaciones para el acceso a la condición de militar de carrera tienen como objeto declarar la aptitud o no aptitud
de los interesados.
2.—Serán evaluados los que participen en el proceso selectivo convocado.
3.—Los elementos de valoración considerados y sus circunstancias serán los mismos que figuran en el apartado séptimo.4.
4.—Los elementos de valoración indicados serán analizados
por el órgano de evaluación correspondiente el cual elevará propuesta de aptitud de los evaluados.
Decimoquinto. Procedimiento de puntuación.
En las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de
elección y clasificación y para seleccionar los asistentes a determinados cursos de actualización, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Para cualidades de carácter profesional se valorarán: disciplina, lealtad, subordinación y cooperación.
b) Para cualidades personales: confianza en sí mismo, responsabilidad, resistencia a la fatiga y presencia.
c) Para prestigio profesional se valorarán: competencia,
entrega, decisión e iniciativa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden Ministerial 84/2002, de 8 de mayo,
por la que se establecen las normas para la evaluación y clasificación del personal militar profesional.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire a desarrollar, mediante instrucción que se publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa», lo previsto en esta orden ministerial y en especial los
siguientes aspectos:
a) Aprobar los factores y fórmulas de ponderación de aplicación, según lo dispuesto en los apartados quinto.4 y sexto.5.
b) Determinar los informes precisos para calificar el elemento de valoración de prestigio profesional y capacidad de liderazgo.
c) Definir el elemento de valoración de trayectoria pro f esional y establecer su puntuación. En este elemento se considerarán al menos las siguientes vicisitudes: acreditación del
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valor, relación entre destinos y tiempo de servicios, tiempo
d e s a r rollando especialidad fundamental y especialidad adquirida según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, título o diploma, mando de unidad y operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de
la paz.
d) Establecer la valoración de los destinos y las situaciones
administrativas en las que el militar no tenga la condición militar
en suspenso.
e) Establecer la valoración de los cursos de la enseñanza de
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional,
idiomas y titulaciones del sistema educativo general.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

2. Normas.
La puntuación de cada uno de los conceptos que integran
los apartados «cualidades físicas», «cualidades intelectuales»,
«cualidades de carácter», y «cualidades sociales» se obtendrá
aplicando la media a las puntuaciones asignadas a los conceptos que los integran.
La puntuación de los apartados «cualidades intelectuales»,
«cualidades de carácter», y «cualidades sociales» se obtendrá
aplicando la media a las puntuaciones asignadas a los conceptos que los integran.
La puntuación de la sección «cualidades personales» se
obtendrá aplicando la media a las puntuaciones asignadas a los
apartados «cualidades físicas», «cualidades intelectuales», «cualidades de carácter», y «cualidades sociales».
La puntuación final será el resultado de aplicar la media aritmética, con dos decimales y redondeo a la centésima superior, a
las puntuaciones obtenidas en la sección «cualidades personales» de cada uno de los informes que participen en la evaluación.

Madrid, 24 de abril de 2009.
c) Prestigio profesional y capacidad de liderazgo.
CARME CHACON PIQUERAS

1. Puntuación.
Entre 0 y 10 puntos.

ANEXO
2. Normas
Elementos de valoración
Una vez obtenida la puntuación absoluta de los elementos
de valoración se procederá, en su caso, a normalizar cada elemento de valoración entre un mínimo de 10 y un máximo de 20
puntos, como paso previo a la aplicación de la ponderación que
corresponda.
Formula para normalizar:
Nn= 10 + {(NE-Nmin)*10/(Nmax-Nmin)}
Nn= Nota normalizada
NE= Nota del evaluado
Nmin= Nota mínima obtenida entre los evaluados
Nmax= Nota máxima obtenida entre los evaluados
a) Cualidades de carácter profesional.
1. Puntuación.
Cada uno de los conceptos que componen el epígrafe o
subapartado del mismo título del informe personal de calificación (IPEC) se puntuará entre 0 y 10.
2. Normas.
La puntuación de cada uno de los conceptos que integran
los epígrafes o subapartados de «cualidades militares» y «cualidades específicas» se obtendrá aplicando la media a las puntuaciones asignadas a los conceptos que los integran.
La puntuación de los apartados «cualidades militares» y
«cualidades específicas» se obtendrá aplicando la media a las
puntuaciones asignadas a los conceptos que los integran.
La puntuación de la sección «cualidades de carácter profesional» se obtendrá aplicando la media a las puntuaciones de los
apartados «cualidades militares» y «cualidades específicas».
La puntuación final será el resultado de aplicar la media aritmética, con dos decimales y redondeo a la centésima superior,
a las puntuaciones obtenidas en el apartado «cualidades de
carácter profesional» de cada uno de los informes que participen
en la evaluación.
b) Cualidades personales.
1. Puntuación.
Cada uno de los conceptos que componen el apartado del
mismo título del IPEC se puntuará entre 0 y 10.

La valoración del prestigio profesional se extraerá del apartado del IPEC denominado «prestigio» y de los informes o
encuestas de los militares de superior, igual o inferior empleo
que, en su caso, determinen los Jefes de Estado Mayor en sus
respectivos ámbitos de competencias, igualmente estas autoridades determinarán los informes necesarios para valorar la
capacidad de liderazgo.
d) Trayectoria profesional.
1. Puntuación.
Entre 0 y 10 puntos.
2. Normas
La trayectoria profesional se extraerá de las siguientes circunstancias:
— Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha
permanecido en ellos.
— Tiempo en destinos desarrollando especialidad fundamental y especialidad adquirida según lo dispuesto en el artículo
41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
— Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad,
especialidad, título o diploma.
— Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para
el mantenimiento de la paz.
— Acreditación del valor.
— Aquellas otras que determinen los Jefes de Estado Mayor
en sus respectivos ámbitos de competencias.
e) Destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no tenga la condición militar en suspenso.
1. Puntuación.
Entre 0,4 y 0,6 puntos por mes.
2. Normas
Para efectuar dicha valoración se tendrá en cuenta el tipo de
destino, su forma de asignación y si pertenece a la relación de
los destinos definidos como necesarios para el ascenso.
Los Jefes de Estado Mayor determinarán la valoración de los
distintos destinos que pueda ocupar el personal de su ejército.
Cuando estos destinos se encuentren fuera de su estructura
orgánica, la valoración de los mismos deberá ser igual a los
puestos de similar nivel y características de su estructura.
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Se valorarán con la menor puntuación la situación administrativa de servicio activo sin destino, al haber cesado en el
mismo por iniciarse expediente de condiciones psicofísicas
hasta su finalización, por falta de idoneidad para el desempeño
de los cometidos propios del destino, por imposición de sanción
disciplinaria de pérdida de destino y por imposición de condena
que lleve aparejada el cese en el destino, así como por licencia
por asuntos propios.
El tiempo transcurrido en las situaciones administrativas en
las que el interesado tenga la condición militar en suspenso no
se contabilizará.
El tiempo transcurrido en la situación administrativa de
excedencia por razón de violencia de género le será computado
a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera
el último destino obtenido antes de encontrarse en esa situación
administrativa.
El valor definitivo de este elemento de valoración se obtendrá
calculando la suma en valor absoluto de los destinos considerados, dividido entre el número de meses que se han contabilizado.
f) Recompensas y felicitaciones.
1. Puntuación.
1.1. Recompensas militares.
— Laureada de San Fernando. El doble de la puntuación del
elemento de valoración ponderado que más puntos acumule
entre los componentes de su evaluación.
— Medalla Militar: Tres cuartas partes del doble de la puntuación del elemento de valoración ponderado que más puntos
acumule entre los componentes de su evaluación.
— Cruz de Guerra: La misma puntuación que el elemento de
valoración que más puntos acumule entre los componentes de
su evaluación.
— Medallas del Ejército, Naval y Aérea (individuales): 20
— Cruz mérito militar, naval o aeronáutico, distintivo rojo: 6.5
— Cruz mérito militar, naval o aeronáutico, distintivo azul y
amarillo: 5
— Cruz mérito militar, naval o aeronáutico, distintivo blanco: 4
— Citación como distinguido en la Orden General: 3
— Mención honorífica: 1
— Laureada colectiva: 4
— Medalla militar colectiva: 2.5
— Condecoraciones extranjeras (merito individual en conflictos armados): 5
— Placa de San Hermenegildo: 6
— Encomienda de San Hermenegildo: 5.5
— Cruz de San Hermenegildo: 5
— Cruz a la constancia (oro): 5
— Cruz a la constancia (plata): 3
— Cruz a la constancia (bronce): 2
— Cruz mérito militar, naval o aeronáutico (acumulación de
menciones): 1
— Condecoraciones extranjeras: 1
1.2. Recompensas de la Guardia Civil

1.5. Recompensas militares concedidas con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas y no contempladas en
su disposición final primera:
— Cruz roja del mérito militar, naval o aeronáutico:6.5
— Medalla de mutilado (paz): 1
— Medalla de sufrimientos (paz): 1
— Medalla del Sahara:
— Zona de combate: 0.5
— Zona de operaciones: 0.25
— Administración central: 0.1
2. Normas.
En el cálculo de la puntuación final de este elemento se contabilizarán todas las recompensas recibidas de las contempladas, salvo en las recompensas extranjeras y civiles que se contabilizarán dos en cada caso.
g) Enseñanza de formación, cursos de actualización y, en su
caso, titulaciones necesarias para el ascenso.
1. Puntuación.
Se calcula mediante un coeficiente para la ordenación en el
que se valora el puesto obtenido en la enseñanza de formación,
en los cursos de actualización y en, su caso, en las titulaciones
necesarias para el ascenso.
2. Normas.
Para calcular la puntuación correspondiente a la enseñanza
de formación y a los cursos de actualización se aplicará la
siguiente fórmula para calcular el correspondiente coeficiente:
C= 1- (P-0,5)/N en la que:
C= Coeficiente de ordenación.
P= Puesto que el interesado obtuvo en el correspondiente
curso.
N= Número de componentes del curso.
Las titulaciones necesarias para el ascenso serán valoradas
con las puntuaciones que les correspondan en función de si esta
enseñanza es de perfeccionamiento, de altos estudios de la
defensa nacional o son titulaciones del sistema educativo general.
La puntuación de este elemento de valoración se obtendrá
calculando la media de los coeficientes de ordenación logrados
en cada enseñanza o curso valorado y, en su caso, las titulaciones necesarias para el ascenso.
h) Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos
estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general.
1. Puntuación.
Entre 0 y 20 puntos por curso.

— Cruz de oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil: 10
— Cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito de la Guardia Civil: 4
— Cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil: 3
— Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la
Guardia Civil: 2
1.3. Recompensa civiles.
— Grandes cruces: 2.5
— Encomiendas de número: 2
— Encomiendas: 1.5
— Oficial: 1
— Caballero: 0.5
1.4. Felicitaciones.
Felicitación individual anotada en la parte de datos administrativos de la hoja de servicios: 0.5.

2. Normas.
Un mismo curso tendrá la misma puntuación para todos los
componentes de cada ejército.
Se incluirán los idiomas reconocidos por los tribunales y
escuelas militares de idiomas.
La puntuación de este elemento se obtendrá al sumar los
puntos de los dos cursos de máxima puntuación, los dos
siguientes en puntuación multiplicados por 0.5, los idiomas con
su puntuación hasta un máximo de 20 puntos y las titulaciones
del sistema educativo general.
Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, determinarán los cursos militares
y civiles, nacionales y extranjeros que se valoran y la puntuación
de dichos cursos y del nivel de idiomas.
i) Pruebas físicas, resultados de reconocimientos psicofísicos y bajas laborales.
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La no superación de las pruebas físicas exigibles computará en la puntuación final de la evaluación del siguiente modo.
— Evaluaciones para el ascenso por el sistema de clasificación: -2 puntos.
— Evaluaciones para seleccionar los asistentes a determinados cursos de actualización: -1 punto.
— Evaluaciones para el ascenso por el sistema de elección: -0.5 puntos.
Las puntuaciones anteriormente indicadas serán de aplicación cuando las fórmulas ponderadas que se utilicen en las
valoraciones de los grupos 1, 2 y 3 establezcan entre el mínimo valor posible y el máximo un rango de 100 puntos. En el
caso de que se empleen otras pro p o rciones, las puntuaciones
indicadas se modificarán en igual medida que la pro p o rc i ó n
utilizada.
La mujer militar que por razón de embarazo, parto o posparto hubiese aplazado la realización de las pruebas físicas se
considerará en el proceso de evaluación abierto como si las
hubiese superado. Finalizado el aplazamiento se revisará de
nuevo la evaluación y en el caso de que las pruebas físicas no
las hubiese superado se descontará la puntuación que corresponda reordenando de nuevo su situación en la clasificación
correspondiente.
El órgano de evaluación valorará si procede tener en cuenta
las bajas laborales y el expediente de condiciones psicofísicas
en función de su posible repercusión y su significación para los
fines de la evaluación. A estos únicos efectos podrá tener en
consideración una modificación de la puntuación de los afectados en iguales términos que los previstos en el apartado quinto.6 de esta orden ministerial.
j) Sanciones.
Las puntuaciones indicadas seguidamente serán de aplicación cuando las fórmulas ponderadas que se utilicen en las
valoraciones de los grupos 1, 2 y 3 establezcan entre el mínimo valor posible y el máximo un rango de 100 puntos. En el
caso de que se empleen otras pro p o rciones, las puntuaciones
indicadas se modificarán en igual medida que la pro p o rc i ó n
utilizada.
1. Sanciones disciplinarias.
Por cada sanción firme por falta leve anotada en la hoja de
servicios en el momento de la evaluación: -1.
Por cada sanción firme por falta grave anotada en la hoja de
servicios en el momento de la evaluación: -5.
Por cada sanción firme disciplinaria extraordinaria anotada
en la hoja de servicios en el momento de la evaluación: -10
2. Condenas penales.
Por cada pena principal impuesta por delito del Código
Penal Militar anotada en la hoja de servicios en el momento de
la evaluación: según la siguiente gradación:
— Pena hasta a seis meses: -10
— Pena de seis meses y un día a un año: -15
— Pena de un año y un día a dos años: -20
— Pena superior a dos años: -25
Por cada pena principal impuesta por delitos distintos del
Código Penal Militar anotada en la hoja de servicios en el
momento de la evaluación: según la siguiente gradación:
— Pena hasta a seis meses: -10
— Pena de seis meses y un día a tres años: -15
— Pena de tres años y un día a cinco años: -20
— Pena superior a cinco años: -25
3. El órgano de evaluación valorará si procede tener en
cuenta las anotaciones desfavorables por faltas y delitos canceladas de la hoja de servicios. En todo caso, estas notas desfavorables únicamente se considerarán en las evaluaciones para el
ascenso al empleo superior al que se tuviere en el momento de
la cancelación de dichas notas.
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Evaluaciones y clasificaciones. — (Orden Ministerial 18/2009, de 24
de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 30 de abril).—
Se establece el máximo y el mínimo de la relación entre el número
de evaluados en cada ciclo y el de vacantes previstas para el
ascenso por los sistemas de elección y clasificación durante el
periodo cuatrienal de plantillas 2009/2013.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los artículos 93.1 y 94.1 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, establecen que serán evaluados
para el ascenso, por los sistemas de elección y clasificación, los
del empleo inmediato inferior que reúnan o puedan reunir durante el ciclo de ascensos o antes del inicio del mismo, en el sistema de clasificación, las condiciones generales establecidas en el
artículo 90 de la citada ley y se encuentren en las zonas de escalafón que para cada empleo y escala determine el Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo. Por orden del Ministro de
Defensa, previo informe del Jefe de Estado Mayor del Ejército
correspondiente, se establecerá para cada periodo cuatrienal de
plantillas el máximo y el mínimo de la relación entre el número de
evaluados en cada ciclo y el de vacantes previstas, concretándolos para cada empleo y escala.
Se considera acertado no diferenciar estas relaciones ni por
ejércitos, ni dentro de estos por cuerpos, de forma que las reglas
que regulan las evaluaciones sean homogéneas en todos los
cuerpos de las Fuerzas Armadas.
En el sistema de ascenso por elección se ha establecido un
amplio margen entre el máximo y mínimo aplicables, de forma
que la actuación de los órganos competentes en la determinación de las zonas de escalafón, tenga un marco que permita
evaluar a un mayor número de militares que reúnan las condiciones necesarias para el ascenso y, por tanto, elegir a los más
capacitados e idóneos para acceder al empleo superior en el
momento que se requiera.
En el sistema de clasificación el margen de actuación anterior se reduce y la proporción de personal evaluable en cada
ciclo disminuye, lo que permite garantizar, de una parte, que los
más capaces e idóneos sean evaluados, clasificados y, en su
caso, ascendidos y, por otra, mantener una cierta continuidad en
el ritmo de ascensos, todo ello dependiendo de las condiciones
y características de cada ciclo de ascensos.
En su virtud, previo informe de de los Jefes de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de
acuerdo con el Consejo de Estado,
DISPONGO:
Primero. Finalidad.
Esta orden ministerial tiene por finalidad establecer el máximo y el mínimo de la relación entre el número de evaluados en
cada ciclo y el de vacantes previstas para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación durante el periodo cuatrienal
de plantillas 2009/2013.
Segundo. Ámbito de aplicación y competencias.
1. Esta orden ministerial será de aplicación a los militares
profesionales que puedan ascender al empleo superior por los
sistemas de elección y clasificación.
2. Las competencias que se asignan en esta orden ministerial a los Jefes de Estado Mayor de los ejércitos las ejercerá el
Subsecretario de Defensa en relación a los cuerpos comunes de
las Fuerzas Armadas.
3. Cuando en esta orden ministerial se utilice la primera
denominación de un empleo se entenderá que comprende las
específicas de la Armada, del Ejército del Aire y los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas.
Tercero. Relación entre el número de evaluados para el ascenso
por el sistema de elección y el de vacantes previstas.
Para el ascenso por el sistema de elección a los empleos
que se indican, el máximo y mínimo de evaluados por cada
vacante serán los siguientes:
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a) Ascenso a general de brigada: número máximo de evaluados por cada vacante, 15; número mínimo, 3.
b) Ascenso a coronel, a teniente coronel de las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire y escala de oficiales enfermeros
del Cuerpo Militar de Sanidad, a suboficial mayor y a cabo
mayor: número máximo de evaluados por cada vacante, 6;
número mínimo, 2.
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Cuarto. Relación entre el número de evaluados para el ascenso
por el sistema de clasificación y el de vacantes previstas.

El artículo 90.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, determina que para el ascenso a cualquier
empleo militar se requiere tener cumplidos en el anterior el tiempo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos que se establezcan por el Ministro de Defensa para cada
escala y empleo.
El tiempo mínimo de servicios preciso para el ascenso se
determina, de un modo general, teniendo en cuenta el número
de empleos en cada escala y cuerpo y el de años totales de servicios previsto en la norma legal, de modo que se garanticen, de
una parte, una experiencia adecuada del militar en los empleos
que va alcanzando y, de otra, un número mínimo de militares en
cada empleo acorde con las necesidades de personal.
En cuanto al tiempo de permanencia en determinado tipo de
destinos, se requiere establecer un equilibrio, de modo que se
mantenga la oportuna cobertura en las unidades que se determinen y se exija al militar una experiencia profesional mínima, en
aquellos destinos que contribuyan a su desarrollo profesional y
a una adecuada trayectoria de su carrera.
Estos destinos deberán establecerse de modo que en los
dos primeros empleos de cada escala, se exija haber ocupado
puestos operativos correspondientes a la especialidad fundamental adquirida en el acceso a esa escala y en el resto de
empleos, los destinos de acuerdo con las nuevas especialidades
que se puedan adquirir en el momento de la reorientación del
perfil profesional.
Teniendo en consideración las premisas anteriores se faculta al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire a determinar los destinos y unidades en los que se cumplen los requisitos
para el ascenso.
Finalmente se regula el tiempo necesario para el ascenso a
los distintos empleos en las escalas declaradas a extinguir y se
establecen disposiciones transitorias para adaptar el tiempo de
servicios y el de mando o función, de la anterior normativa, a la
nueva regulación.

Para el ascenso por el sistema de clasificación a los empleos que se indican, el máximo y mínimo de evaluados por cada
vacante serán los siguientes:
a) Ascenso a teniente coronel y a subteniente: número máximo de evaluados por cada vacante, 4; número mínimo, 1.5.
b) Ascenso a comandante y a brigada: número máximo de
evaluados por cada vacante, 3; número mínimo, 1.25.
Quinto. Cálculo de personal evaluable.
Cuando de la multiplicación del número de vacantes previstas para el ascenso en un ciclo por la cantidad que se fije entre
el máximo y mínimo establecido en los apartados anteriores,
resultase un número no entero, se efectuará su aproximación a
la siguiente cifra entera superior, siendo este número el definitivo de los evaluados que corresponden a ese empleo y escala.
Sexto. Zonas de escalafón.
Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire aprobarán para cada proceso de
evaluación del correspondiente ciclo de ascensos una resolución que se publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa» y que contendrá al menos los siguientes puntos:
a) Número de vacantes, por empleo y escala, previstas para
el ascenso durante el ciclo.
b) Relación aplicada entre vacantes y evaluados dentro de los
límites máximo y mínimo establecidos en esta orden ministerial.
c) Número de evaluados para cada empleo y escala.
d) Zonas de escalafón.
Disposición adicional primera.—Relación entre el número de
evaluados para el ascenso pertenecientes a las escalas a
extinguir de oficiales de los cuerpos generales, de infantería
de marina y de especialistas y el de vacantes previstas.

Evaluaciones y clasificaciones. — (Orden Ministerial 19/2009, de

24 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 30 de
abril).—Se establece el tiempo mínimo de servicios y el de
permanencia en determinado tipo de destinos necesarios
para el ascenso.
MINISTERIO DE DEFENSA

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas y de acuerdo con el Consejo de
Estado,

Para el ascenso a los empleos que se indican, el máximo y
mínimo de evaluados será el siguiente:
a) Ascenso a teniente coronel: número máximo de evaluados
por cada vacante, 6; número mínimo, 2.
b) Ascenso a comandante: número máximo de evaluados
por cada vacante, 4; número mínimo, 1.5.
Disposición adicional segunda.—Relación entre el número de
evaluados y el de vacantes previstas para el ascenso de los
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
1. Por cada vacante prevista para el ascenso al empleo de
comandante el número máximo de evaluados será de 6 y el mínimo de 2.
2. Por cada vacante prevista para el ascenso al empleo de
capitán, que le sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 121
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, el número máximo de evaluados será de 6 y el mínimo de 2.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 24 de abril de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

DISPONGO:
Primero. Finalidad.
Esta orden ministerial tiene por finalidad determinar el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo
de destinos necesarios para el ascenso a los diversos empleos
militares.
Segundo. Ambito de aplicación.
1.—Esta orden ministerial será de aplicación a los militares
profesionales.
2.—Cuando en esta orden ministerial se utilice la primera
denominación de un empleo se entenderá que comprende las
específicas de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas.
Tercero. Tiempo mínimo de servicios.
Para el ascenso al empleo superior será necesario tener
cumplido en el empleo que se indica el siguiente tiempo mínimo
de servicios:
a) Escalas de Oficiales de los Cuerpos Militares determinados en el artículo 26 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
la carrera militar.
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Capitán: 6 años; Comandante: 5 años; Teniente Coronel: 4
años; Coronel: 3 años.

b) Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.
Teniente: 6 años; Capitán: 4 años; Comandante: 1 año.

b) Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.

Sargento: 5 años; Sargento Primero: 4 años; Brigada: 4
años; Subteniente: 1 año.

Capitán: 7 años; Comandante: 4 años.
c) Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales del
Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de Infantería de Marina y del Cuerpo de Músicas Militares.
Sargento Primero: 6 años; Brigada: 6 años; Subteniente: 4
años.
d) Escalas de Tropa y de Marinería de los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de
Infantería de Marina.
Soldado: 4 años; Cabo: 6 años; Cabo primero: 10 años.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente podrá
reducir hasta en dos años el tiempo de servicios en el empleo de
cabo, cuando las necesidades organizativas de cada ejército así
lo requieran.
Cuarto. Destinos donde se cumplen condiciones
ascenso.

c) Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de
Infantería de Marina.

para el

1. Los destinos donde se cumplen condiciones para el
ascenso se fijarán teniendo en consideración los puestos que se
pueden ocupar con la especialidad fundamental adquirida en el
acceso a la escala y aquellos otros correspondientes a la nueva
especialidad que, en su caso, se obtenga en el momento de la
reorientación del perfil profesional.
2. El Subsecretario de Defensa determinará los destinos
donde los miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas cumplen las condiciones para el ascenso.
Igualmente, establecerá la relación de puestos militares de la
estructura ajena a los ejércitos, ocupados por personal de los
cuerpos específicos de éstos, donde se cumplen las condiciones necesarias para el ascenso. Estos puestos estarán en similitud con los que se determinen en la estructura de cada uno de
los ejércitos.
3. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire determinarán los destinos de su
estructura, donde los miembros de los cuerpos específicos del
ejército respectivo cumplen las condiciones para el ascenso,
pudiendo distribuir los tiempos exigidos entre diferentes tipos de
destinos.
Quinto. Tiempo mínimo exigido a los componentes del Ejército
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire en determinado tipo
de destinos.
Para el ascenso al empleo superior será necesario tener
cumplido en los destinos a los que se hace referencia en el apartado cuarto el siguiente tiempo mínimo de permanencia en cada
empleo:
a) Escalas de Oficiales:
1.º Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Teniente: 2 años; Capitán: 4 años; Comandante: 2 años;
Teniente Coronel: 2 años; Coronel: 1 año.
2.º Cuerpos de intendencia.
Teniente: 3 años; Capitán: 5 años; Comandante: 3 años;
Teniente Coronel: 3 años; Coronel: 1 año.
3.º Cuerpos de ingenieros.
Teniente: 3 años; Capitán: 5 años; Comandante: 3 años;
Teniente Coronel: 3 años; Coronel: 1 año.

d) Escalas de Tropa y Marinería de los Cuerpos Generales y
de Infantería de Marina.
Soldado: 3 años; Cabo: 3 años; Cabo Primero: 3 años.
Sexto. Tiempo mínimo exigido a los componentes de los
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en determinado
tipo de destinos.
Para el ascenso al empleo superior será necesario tener
cumplido en los destinos a los que se hace referencia en el apartado cuarto el siguiente tiempo mínimo de permanencia en cada
empleo:
a) Escalas de Oficiales:
1.º Cuerpo Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de
Sanidad.
Teniente: 3 años; Capitán: 5 años; Comandante: 3 años;
Teniente Coronel: 3 años; Coronel: 1 año.
2.º En el caso de los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad,
especialidad fundamental medicina, será necesario tener cumplido el siguiente tiempo:
Teniente/Capitán (entre los dos empleos): 4 años; Comandante: 4 años; Teniente Coronel: 3 años; Coronel: 1 año.
3.º Cuerpo de Músicas Militares.
Teniente: 3 años; Capitán: 5 años; Comandante: 4 años;
Teniente Coronel: 1 año.
b) Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de
Sanidad.
Teniente: 6 años; Capitán: 4 años; Comandante: 1 año.
c) Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.
Sargento: 5 años; Sargento Primero: 4 años; Brigada: 4
años; Subteniente: 1 año.
Séptimo. Consideración de tiempo en el destino.
1.—En el caso de cese en el destino debido a la supresión
de un puesto de la relación de puestos militares de una unidad
donde se cumpliera tiempos de permanencia en determinado
tipo de destinos, supondrá para el interesado que lo ocupara la
consideración de haber cumplido el tiempo exigido, siempre que
hubiera contabilizado las dos terceras partes de dicho tiempo.
2.—En el caso de cese en el destino de la mujer militar víctima de violencia de género que se produjera para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, y
donde cumpliera tiempos de permanencia en determinado tipo
de destinos, supondrá para la interesada que lo ocupara la consideración de haber cumplido el tiempo exigido, siempre que
hubiera contabilizado las dos terceras partes de dicho tiempo.
Disposición adicional única. Cambio de Cuerpo.
Cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, un militar se incorpore a una
escala del mismo nivel y de diferente cuerpo, el tiempo de servicios cumplido en la escala de origen y el tiempo en determinado
tipo de destinos necesario para el ascenso, le serán computables como tiempo de servicios necesario para el ascenso al
empleo superior en la nueva escala en la que se incorpora.
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Disposición transitoria primera. Escalas a Extinguir de Oficiales
de los Cuerpos Generales, de Infantería de Marina y de
Especialistas.
Los tiempos en determinado tipo de destinos que se exigirán para el ascenso al empleo superior a los componentes de las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, de Infantería de
Marina y de Especialistas de los Ejércitos que no se incorporen
a las escalas establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, serán los siguientes:
a) Alférez ..................................................................... 1 año.
b) Alférez /Teniente (entre los dos empleos) ............. 5 años.
c) Capitán .................................................................. 2 años.
Disposición transitoria segunda. Militares de Complemento de
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas.
Para el ascenso al empleo de comandante de los militares
de complemento, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que adquieran la
condición de militar de carrera, será necesario tener cumplidos
en el empleo de capitán 7 años de servicio como militar de complemento y cumplir 4 años en aquellos tipos de destinos que se
fijen a los militares de igual empleo del ejército, cuerpo y escala
a la que se encuentren adscritos.
Disposición transitoria tercera. Escalas declaradas a extinguir de
la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del
Personal Militar Profesional.
Al personal que le sea de aplicación lo dispuesto en el
artículo 5 del Real Decreto 1928/1991, de 20 de diciembre, por
el que se adapta a las escalas declaradas a extinguir el régimen
del personal militar de la Ley 17/1989, de 19 de julio, en la redacción dada por la disposición adicional única del Real Decreto
168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre
el acceso a la condición de militar de carrera de militares de
tropa y marinería, el tiempo de servicio necesario para el ascenso a los siguientes empleos será:
a) A Comandante, 7 años en el empleo de Capitán.
b) A Subteniente, 7 años en el empleo de Brigada.
c) A Brigada, 7 años en el empleo de Sargento Primero.
Disposición transitoria cuarta.—Tiempo de servicios.
1. El tiempo mínimo de servicios que se exigirá para el
ascenso al empleo inmediatamente superior al que se tenga a la
entrada en vigor de esta disposición, excepto para el ascenso a
cabo primero, será el establecido en el artículo 31 del Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, y en los artículos 2 y 4 del Reglamento por el que se
regulan los ascensos y el acceso a la condición de permanente,
para los militares profesionales de tropa y marinería, aprobado
por el Real Decreto 1411/2006, de 1 de diciembre, si de ello se
deriva un beneficio para el interesado.
2. De la anterior regla se exceptúan los oficiales que se
incorporen a las escalas establecidas en el artículo 25.2 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, procedentes de las escalas
de oficiales de los cuerpos generales, de infantería de marina y
de especialistas de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, a los que a
estos únicos efectos se les aplicarán los tiempos referidos a la
escala superior de oficiales que figuran en el artículo 31 anteriormente mencionado.
3. Para el ascenso a cabo primero se exigirá el siguiente
tiempo de servicios en el empleo de cabo cumplido en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en los
procesos selectivos que se convoquen entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de los siguientes años:
a) Procesos selectivos de 2009 se exigirán 3 años.
b) Procesos selectivos de 2010 y 2011 se exigirán 4 años.
c) Procesos selectivos de 2012 y 2013 se exigirán 5 años.
En el caso de que los Jefes de Estado Mayor hagan uso de
la habilitación dispuesta en el apartado tercero párrafo d), si el
tiempo de servicios exigido se establece en 4 años se aplicará

únicamente lo dispuesto en el punto a); en el caso de que se
establezca en 5 años se aplicará lo indicado en los puntos a) y b).
Disposición transitoria quinta. Tiempo en determinado tipo de
destinos.
1. El tiempo en determinado tipo de destinos que se exigirá
para el ascenso al empleo inmediatamente superior al que se
tenga a la entrada en vigor de esta disposición, será el de mando
o función establecidos para cada Ejército y Cuerpo Común en
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Reglamento de Evaluaciones y
Ascensos del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real
Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, si de ello se deriva un
beneficio para el interesado.
2. De la anterior regla se exceptúan los Oficiales que se
incorporen a las escalas establecidas en el artículo 25.2 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre procedentes de las Escalas de
Oficiales de los Cuerpos Generales, de Infantería de marina y de
Especialistas de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, a los que a
estos únicos efectos se les aplicarán los tiempos referidos a la
Escala Superior de Oficiales que figuran respectivamente en los
artículos 33, 34 y 35 anteriormente mencionados.
3. Hasta el 1 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se
aplicará lo dispuesto en el apartado quinto.d), para los ascensos
a los diferentes empleos de la categoría de Tropa y Marinería no
se exigirán condiciones de tiempo en determinado tipo de destinos distintas de las establecidas con anterioridad a la entrada
en vigor de esta orden ministerial.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el capítulo III del título II del Reglamento de Evaluaciones y Ascensos del Personal Militar Profesional,
aprobado por el Real Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre y
los artículos 2.2, 3.2 y 4.1 del Reglamento por el que se regulan
los ascensos y el acceso a la condición de permanente, para los
Militares Profesionales de Tropa y Marinería, aprobado por el
Real Decreto 1411/2006, de 1 de diciembre, cuyo rango normativo había sido adecuado a orden ministerial según lo establecido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto
168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre
el acceso a la condición de Militar de Carrera de Militares de
Tropa y Marinería.
2. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 24 de abril de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Número 112
Evaluaciones y clasificaciones. — (Orden Ministerial 20/2009, de 24
de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 30 de abril).—
Se determina el número máximo de ciclos para que un militar deje
de ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 90.4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, y los artículos 23.4 y 24.4 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso
a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero,
determinan que dejarán de ser evaluados para el ascenso por
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elección o clasificación los militares que lo hayan sido en el
número máximo de ciclos que para cada escala y empleo determine el Ministro de Defensa.
En la carrera militar la regulación de los mecanismos de
ascensos debe permitir que, por una parte, se pueda responder
a las exigencias de la organización militar y, por otra, se configure una perspectiva personal y profesional adecuada que permita potenciar el mérito y la capacidad, de modo que se seleccione a los más aptos en cada circunstancia.
Para determinar el número máximo de ciclos en que un militar puede ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación se han considerado estas dos vertientes y se
han analizado los factores que tienen influencia en esta materia
como son las condiciones para el ascenso y la proyección de
carrera del militar.
En su virtud y de acuerdo con el Consejo de Estado,
DISPONGO:

Primero. Finalidad y ámbito de aplicación.
1. Esta orden ministerial tiene por finalidad determinar el
número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación.
2. El cómputo de evaluaciones establecidas en esta disposición estará supeditado a que, en el ciclo correspondiente, se
produzca al menos un ascenso al empleo al que obedece la evaluación.

Especialistas y Militares de Complemento de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas.
Los militares pertenecientes a las Escalas a Extinguir de
Oficiales de los Cuerpos Generales, de Infantería de Marina, de
Especialistas y los Militares de Complemento de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, a los que les sean de aplicación los sistemas de
ascenso por clasificación o elección, dejarán de ser evaluados
para el ascenso cuando lo hayan sido en el número máximo de
t res ciclos.
Disposición transitoria única. Sistema de ascenso por elección.
El número de evaluaciones contabilizadas conforme a lo previsto en el apartado duodécimo, punto 1, párrafo segundo de la
Orden Ministerial 84/2002, de 8 de mayo, por la que se establecen las normas para la evaluación y clasificación del personal
militar profesional, para el ascenso de un militar a un empleo por
el sistema de elección, regulado en el artículo 114 de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, será tenido en consideración a los
efectos de lo previsto en esta orden ministerial.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
esta orden ministerial.

Segundo. Ascensos por el sistema de elección.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Dejarán de ser evaluados para el ascenso por el sistema de
elección los militares que lo hayan sido en el número máximo de
ciclos que a continuación se indican:

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

a) Escalas de Oficiales: para el ascenso a General de Brigada, Contralmirante, Coronel y Capitán de Navío el número máximo de ciclos será de tres.
b) Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y Escala de Oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad: para el ascenso a Teniente Coronel y Capitán de Fragata el número máximo
de ciclos será de tres.
c) Escalas de Suboficiales: para el ascenso a suboficial
mayor el número máximo de ciclos será de tres.
d) Escalas de Tropa o de Marinería: para el ascenso a cabo
mayor el número máximo de ciclos será de tres.
Tercero. Ascensos por el sistema de clasificación.
Dejarán de ser evaluados para el ascenso por el sistema de
clasificación los militares que lo hayan sido en el número máximo de ciclos que a continuación se indican:
a) Escalas de Oficiales:
1.º Para el ascenso a Teniente Coronel y Capitán de Fragata
el número máximo de ciclos será de tres.
2.º Para el ascenso a Comandante y Capitán de Corbeta el
número máximo de ciclos será de cuatro.
b) Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad: para el ascenso a Comandante y Capitán de Corbeta el número máximo de
ciclos será de tres.
c) Escalas de Suboficiales:
1.º Para el ascenso a Subteniente el número máximo de
ciclos será de tres.
2.º Para el ascenso a Brigada el número máximo de ciclos
será de cuatro.
Disposición adicional única. Escalas a Extinguir de Oficiales de
los Cuerpos Generales, de Infantería de Marina, de

Madrid, 24 de abril de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Número 113
Evaluaciones y clasificaciones. — (Instrucción 22/2009, de 30 de abril,
«Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 4 de mayo).—Se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación
del personal militar profesional de la Armada.
ARMADA

De acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se
establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración
de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional, corresponde a los Jefes de los Estados Mayores de
los Ejércitos, su desarrollo mediante una instrucción que abarque, al menos los aspectos que se establecen a continuación:
aprobar los factores y fórmulas de ponderación de aplicación,
determinar los informes precisos para calificar el elemento de
valoración de prestigio profesional y capacidad de liderazgo,
definir el elemento de valoración de trayectoria profesional y
establecer su puntuación, establecer la valoración de los destinos y las situaciones administrativas en las que el militar no
tenga la condición militar en suspenso y establecer la valoración
de los cursos de enseñanza de perfeccionamiento, de altos
estudios de la defensa nacional, titulaciones del sistema educativo general e idiomas.
En el elemento de valoración de trayectoria profesional se
considerarán al menos las siguientes vicisitudes: acreditación
del valor, relación entre destinos y tiempo de servicios, tiempo
desarrollando especialidad fundamental y especialidad adquiri-
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da, título o diploma, mando de unidad y operaciones en el
extranjero y misiones para el mantenimiento de la paz.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Finalidad.
Esta instrucción tiene como finalidad dar cumplimiento a lo
establecido en la disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los
procesos de evaluación del personal militar profesional.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Esta instrucción será de aplicación a los militares profesionales de la Armada.
Tercero. Aprobación.
Se aprueba la valoración de los componentes de los elementos de valoración y fórmulas ponderadas establecidas en el
anexo a esta instrucción.

Donde:
V= puntuación final del interesado.
VPROF = puntuación del elemento de valoración «cualidades
de carácter profesional».
VPER = puntuación del elemento de valoración «cualidades
personales».
PL = puntuación del elemento de valoración »prestigio profesional y capacidad de liderazgo».
T = puntuación del elemento de valoración «trayectoria profesional».
D = puntuación del elemento de valoración «destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no tenga la condición militar en suspenso».
R = puntuación del elemento de valoración «recompensas y
felicitaciones».
F = puntuación del elemento de valoración «enseñanza de
formación, cursos de actualización y, en su caso, titulaciones
necesarias para el ascenso».
C = puntuación del elemento de valoración «cursos de la
enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general».
M = puntuación del elemento de valoración «pruebas físicas,
resultados de reconocimientos psicofísicos y bajas laborales».
S = puntuación del elemento de valoración «sanciones».

Disposición adicional única. Precisión de las puntuaciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto para las puntuaciones de las
cualidades de carácter profesional y las cualidades personales
en el anexo a la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, el
resto de las puntuaciones utilizadas en las evaluaciones de la
Armada se redondearán a la cienmilésima superior.
Disposición transitoria única. Valoración del concepto de trayectoria profesional.
En tanto no se disponga de los mecanismos de control con
la suficiente garantía, no serán tenidos en cuenta en las evaluaciones los subconceptos T42 y T43, definidos en el anexo a esta
instrucción.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta instrucción.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
El Almirante Jefe de Personal, dictará y difundirá a través de
la INTRANET las normas complementarias para la aplicación de
esta instrucción.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de abril de 2009.—El Jefe de Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebollo García.

ANEXO
1. FACTORES DE PONDERACIÓN DE APLICACIÓN EN LAS
EVALUACIONES.
1.1. ASCENSOS POR ELECCIÓN Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA EL ASCENSO A LOS EMPLEOS DE GENERAL
DE BRIGADA, TENIENTE CORONEL DE LAS ESCALAS TÉCNICAS, SUBOFICIAL MAYOR Y CABO MAYOR.
V=5VPROF+3VPER+4P+3T+2D +1R + 1F+1C–S–M
1.2. ASCENSOS POR CLASIFICACIÓN.
V=4VPROF+2.5VPER+3.5P+3.6T+3D+1.4R+1F+1C–S –M

2. VALORACIÓN DEL PRESTIGIO PROFESIONAL Y LA
CAPACIDAD DE LIDERAZGO. CONCEPTO PL.
La puntuación PL se obtendrá de la siguiente fórmula:
El valor de PL se obtendrá de la nota de prestigio y liderazgo de los IPEC Pf modificada por las encuestas de prestigio y
liderazgo PE. Dependiendo del tipo y empleo de la evaluación los
pesos específicos expresados en porcentajes serán diferentes.
PL = n1 Pf + PE
Donde:
n1 = % aplicado a la valoración del prestigio y liderazgo de
los informes personales.
PE = valoración de las encuestas de prestigio y liderazgo.
En las evaluaciones para el ascenso al empleo de Cabo
Mayor, para selección de concurrentes a determinados cursos
de actualización y para los ascensos de militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, la nota de prestigio y liderazgo
será la correspondiente a la obtenida de la colección de informes personales.
2. 1. VALORACIÓN DEL PRESTIGIO PROFESIONAL Y EL
LIDERAZGO DE LOS IPEC.
Pf = ΣPi (valoración del prestigio y liderazgo de los informes
personales).
Pi es la nota de prestigio y liderazgo de cada uno de los
informes personales del interesado.
2.2. VALORACIÓN ENCUESTAS DE PRESTIGIO Y LIDERAZGO (PE).
En los ascensos de las escalas de oficiales, para contabilizar
el número de votos recibidos por cada uno de los componentes
del frente de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes factores de ponderación para los votos de los encuestados:
— Oficiales Generales
— Informantes más antiguos que los evaluados
— Informantes más modernos que los evaluados

x3
x2
x1

En todas las evaluaciones en que corresponda efectuar
encuesta de prestigio, se le asigna al evaluado que más votos
haya conseguido en las encuestas realizadas para este fin, un
valor igual al de Pf del evaluado que mayor nota haya conse-
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guido en este concepto, multiplicado por el factor n2; al evaluado que no haya obtenido ningún voto, un valor igual a 0; y al
resto de los evaluados, un valor proporcional al número de votos
conseguidos con respecto a la Pf máx
Valor de n1 y n2
Ascenso a

n1

n2

0.9

0.1

0.8

0.2

Ascensos por Clasificación

CF/ TCOL Escalas de Oficiales, CC/COMTE
Escalas a Extinguir de Oficiales y Escalas
Técnicas de Oficiales
SUBTENIENTE Escalas de Suboficiales
Ascensos por Elección
CN/Col. Escala de Oficiales

0.7

0.3

CA/GB Escalas de Oficiales
CF/TCOL Escalas a Extinguir de Oficiales y
Escalas Técnicas de Oficiales

0.6

0.4

SBMY Escalas de Suboficiales

0.5

0.5

3. VALORACIÓN DE TRAYECTORIA PROFESIONAL.
CONCEPTO T.
Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran seis conceptos:
Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha permanecido en ellos (T1).
Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el
mantenimiento de la paz (T2).
Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad, especialidad, título o diploma (T4).
Aquellas otras que determinen los Jefes de Estado Mayor en
sus respectivos ámbitos de competencias (T5).
Acreditación del valor (T6).
Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente
tabla:

Escalas de oficiales CG, IM e ING
Resto del personal

T2
0.5
0.5

T3
2
2

T4 T5
3.5 2.3
2.3 3.5

T6
1.5
1.5

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno,
previa normalización en caso necesario.
A continuación se detallan los diferentes conceptos y subconceptos, indicando la forma de valoración de cada uno.
3.1. DESTINOS Y NÚMERO DE AÑOS QUE SE HA PERMANECIDO EN ELLOS (T1).
3.1.1. Escalas de Oficiales del CG (excepto los destinos en
el Instituto y Observatorio de la Armada de los que estén en
posesión de Curso de Estudios Superiores en Ciencias FísicoMatemáticas) e IM.
Entre 0 y 1,5 años..……… 1 Punto.
Entre 1,5 y 3 años……….. 3 Puntos.
Entre 3 y 4 años…………. 2 Puntos.
Más de 4 años.………… 1,5 Puntos.
3.1.2. Oficiales del CG en posesión de Estudios Superiores
en Ciencias Físico-Matemáticas.
Para los destinos en el Instituto y Observatorio de la Armada.
Entre 0 y 3 años..………... 3 Puntos.
Entre 3 y 6 años………..... 4 Puntos.
Más de 6 años…………… 5 Puntos.

3.1.3. Resto del personal.
Entre 0 y 1,5 años..……… 1 Punto.
Entre 1,5 y 4 años.………. 3 Puntos.
Entre 4 y 5 años…………. 2 Puntos.
Más de 5 años…………… 1,5 puntos.
3.1.4. Observaciones.

CC/COMTE Escalas de Oficiales
BRIGADA Escalas de Suboficiales

T1
0.2
0.2

Para el resto de destinos se seguirá lo indicado en el punto
3.1.1.

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1
mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el
Cuerpo y Escala correspondiente, excepto:
Destinos como alumno.
Servicio activo pendiente de asignación de destino, servicios
especiales, servicio activo sin destino asignado por expediente
psicofísico, licencia por asuntos propios, suspenso de empleo y
suspenso en funciones.
Para el ascenso a Capitán de Fragata Ingeniero y superiores
se empezará a contabilizar este elemento a partir del empleo de
Capitán de Corbeta.
A los efectos del cómputo de tiempo para el cálculo de este
concepto, los destinos de las dotaciones de quilla se fraccionarán
en dos períodos que se contabilizarán como destinos diferentes. El
primero corresponderá al período anterior a la entrega del buque a
la Armada y el segundo comenzará a contar desde dicho hito.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego al valor de 0 a 1.
3.2. TIEMPO EN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y
MISIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ (T 2).
Para el cómputo de este tiempo se seguirá la norma establecida en la Orden Ministerial número 86/1993, de 13 de septiembre, por la que se crea el distintivo de mérito para el personal militar y civil de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de la Guardia
Civil participantes en Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
Por cada distintivo o adición correspondiente a una Operación
de Mantenimiento de Paz que le haya sido oficialmente reconocida según lo dispuesto en dicha norma, se otorgará un punto.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego de 0 a 1.
3.3. AÑOS EN DESTINOS DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL (T3).
Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma
como referencia el año de salida de la escuela de formación del
cuerpo y escala de la que forme parte.
Años de servicio de la promoción más antigua . 1 punto.
Siguiente promoción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 puntos.
Siguiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 puntos.
Siguiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 puntos.
Siguiente y posteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 puntos.
No puntúan los tiempos correspondientes a la situación de
suspenso en empleo o funciones. En la situación de excedencia
se puntúan únicamente los dos primeros años.
Para la evaluación para los cursos de actualización este concepto tendrá un valor de cero para todos los evaluados.
A los que, por las razones expuestas en los apartados anteriores, sufran descuentos de tiempo de servicio efectivo se les
valorará de acuerdo a lo que proporcionalmente les corresponda a los años de servicios efectivos.
3.4. TIEMPO DE MANDO DE UNIDAD Y EN DESTINO DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD, TÍTULO O DIPLOMA (T4).
El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula:
T4 = T41 + T42 + T43 + T44
Donde:
T41 = Mando de unidad.
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T42 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.3
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
T43 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
T44 = Tiempo desempeñando funciones de Jefe de Programa o Jefe de ICO, Jefe Industrial y Jefe de Ramos Técnicos en
Arsenales.
3.4.1. Mando de unidad (T41).
Se tendrá en cuenta haber ejercido el mando de buque o
unidad.
A los Oficiales del Cuerpo General se les asignarán 0,25
puntos por cada empleo en el que haya sido nombrado Comandante de buque o unidad. Para Infantería de Marina el valor del
mando en cada empleo valdrá 0,50 puntos.
La puntuación máxima de este concepto no superará la unidad.
3.4.2. Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T42).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
No se contabilizará como tiempo desarrollando este tipo de
especialidad el destino de Segundo Comandante.
3.4.3. Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T43).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
Este subconcepto sólo se valorará para oficiales a los que
les sea exigible la titulación para el ascenso al empleo de
CF/TCOL, en todos los empleos posteriores a su realización.
3.4.4. Tiempo desempeñando funciones de Jefe de Programa o Jefe de ICO, Jefe Industrial y Jefe de Ramos Técnicos en
Arsenales (T44).
Exclusivamente para el Cuerpo de Ingenieros se valorará, de
acuerdo con el baremo indicado, el desempeño de funciones de
Jefe de Programa, Jefe de ICO, Jefe Industrial y Jefe de Ramos
en los diferentes Arsenales como indicadores de la experiencia
acumulada en los cometidos de carácter técnico o logístico en
el ámbito de la Armada:
Desempeño en dos empleos: 1 punto.
Desempeño en un empleo: 0,5 puntos.
3.5. AQUELLAS OTRAS QUE DETERMINEN LOS JEFES DE
ESTADO MAYOR EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS (T5).
El valor del concepto T5 se obtendrá de la siguiente fórmula,
cuyo resultado se normalizará de 0 a 1:
T5 = 2T51 + 2T52 + T53
Donde:
T51 = Desempeño de destino de segundo comandante.
T52 = Relación entre el tiempo en destinos de la Fuerza y
tiempo de servicio.
T53 = Años desarrollando labores docentes en centros de
enseñanza.
Dependiendo del tipo de evaluación y del encuadramiento
de los evaluados, se consideran aquellos que corresponda a
cada caso.
3.5.1. Desempeño de destino de segundo comandante (T51).
Es de aplicación a los Oficiales de los Cuerpos General y de
Infantería de Marina. Se trata de valorar las funciones de Segundo Comandante de Buque o de Batallón/Tercio/Agrupación de
I.M., como indicador de la experiencia acumulada en los cometidos de preparación y empleo de la Fuerza en puestos especialmente significativos.
Solamente serán tenidos en cuenta aquellos destinos de
Segundo Comandante que hayan sido publicados en BOD. En
Infantería de Marina será el COMGEIM el que aporte los datos
de 2º Comandante de Batallón.

Se asignará 0,25 puntos en cada empleo en el que sea nombrado oficialmente, sin que el valor total pueda exceder la unidad.
3.5.2. Relación entre el tiempo en destinos de la Fuerza y
tiempo de servicio (T52).
No es de aplicación al Cuerpo de Ingenieros.
Se consideran destinos de fuerza, a los efectos de este
apartado, los siguientes:
Flotillas, Escuadrillas y buques (incluidos los de la OTAN).
Estados Mayores embarcados (incluidos los de la OTAN).
Grupo Aéreo Embarcable y Grupo Naval de Playa.
Escuadrillas de Aeronaves (Dotaciones de vuelo).
Grupos, Batallones, Tercios y Agrupaciones.
3.5.3. Años desarrollando labores docentes en centros de
enseñanza (T53).
Profesor titular por un periodo mínimo de tres años y un
máximo de seis: 1 punto.
Se trata de asignar una puntuación a aquellos que durante el
desarrollo de su trayectoria profesional han llevado a cabo labores docentes en Centros Docentes Militares de Formación y de
Altos Estudios de la Defensa como profesores titulares, dentro
de unos márgenes previamente fijados.
Los periodos de tiempo serán considerados como un todo
dentro de la trayectoria profesional debiendo tenerse en cuenta
como la suma de periodos parciales, si los hubiera, en las
escuelas consideradas.
Se excluye de este elemento el periodo de tiempo transcurrido como Directores de las Escuelas de Formación cuando ya les
ha sido considerado el destino como mando de buque o unidad.
3.6. ACREDITACIÓN DEL VALOR (T6).
Se refiere este concepto al valor acreditado en la sección de
datos administrativos de la hoja de servicios. A los evaluados que
lo tengan anotado se le asignará 1 punto y al resto 0 puntos.
4 VALORACIÓN DE LOS DESTINOS Y LAS SITUACIONES
ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE EL MILITAR NO TENGA LA
CONDICIÓN MILITAR EN SUSPENSO. CONCEPTO D.
La valoración del concepto D se obtendrá de la siguiente fórmula:
D = Σ (Dm

X

T) / Σ T

Donde:
T = Tiempo en meses.
Dm = Valor por destino y mes.
Σ T = Tiempo total considerado en la evaluación.
La valoración Dm correspondiente a los destinos desempeñados se efectuará teniendo en cuenta las puntuaciones establecidas en la Resolución 431/15110/93, del Secretario de Estado de Administración Militar hasta el 1 de julio de 2003, la
Instrucción 56/2003, de 8 de mayo, del Subsecretario de Defensa, hasta la entrada en vigor de esta instrucción y de acuerdo
con las puntuaciones establecidas en los párrafos siguientes a
partir de entonces.
4.1. PUNTUACIONES DE LOS DESTINOS Y SITUACIONES
EN QUE LA CONDICIÓN DE MILITAR NO ESTÉ EN SUSPENSO.
Los destinos que pueden ocupar los militares profesionales
de la Armada son las siguientes:
4.1.1. Nivel «A»: Puestos Clave de Mando y Especial Responsabilidad.
a) GRUPO «A1».
Casa de S.M. en puestos de dirección y de Jefe de Gabinete.
Comandantes de Flotilla, Escuadrilla (excepto aeronaves) y
buques (incluidas unidades OTAN).
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Comandante de Grupo, Batallón y Unidad de Operaciones
Especiales del TEAR.
Comandante del CEVACO.
Comandante Fuerza MCM.
Comandante de Tercio, Agrupación o Unidad de Seguridad.
Comandante Unidad Base TEAR.
Comandante-Director de la Escuela Naval Militar, Escuela de
Suboficiales, Escuelas de Especialidades «Antonio de Escaño» y
de la Estación Naval de La Graña, Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
Comandantes Navales de Bilbao y de San Sebastián.
Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
2.º Jefe de la BRIMAR.
Jefe del Arsenal de las Palmas.
Jefe del Estado Mayor del TEAR.
b) GRUPO «A2».
Resto de destinos en la Casa de S.M. El Rey.
A g regados de Defensa con empleo de Capitán de
Navío/Coronel en las Agregadurías de Defensa, y Representaciones Permanentes de España ante organizaciones Internacionales.
Capitán de Navío/Coronel en Gabinetes de la Presidencia
del Gobierno, del Ministro de Defensa, del JEMAD, del Secretario de Estado, del Subsecretario de Defensa, del AJEMA y
Secretario del EMA.
Segundos Comandantes de Unidades a Flote cuyos nombramientos hayan sido publicados en «BOD» (excepto Tren
Naval).
Jefes de Estado Mayor y Jefes de Órdenes de Estados
Mayores Desplegables.
4.1.2. Nivel «B»: Fuerza y resto de Puestos Clave.
c) GRUPO «B1».
Jefes de Área del Órgano Central del MINISDEF y Jefes de
Sección del EMAD.
Jefes de: OAD DAE, OAJ JAL y OAJ JEPER y OAJ JEASER.
Jefes de Sección: EMA, JEPER, JAL y DAE.
Unidades a flote (excepto Tren Naval), incluidas las de la
OTAN y destinos de intercambio en buques de otros países.
Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes Desplegables.
Capitán de Navío/Coronel en Estados Mayores y Jefaturas
de Órdenes no desplegables.
C.B.A., U.E.B.C. y Unidades de Buceo en aquellos destinos
de plantilla con exigencia de Especialidad / Aptitud de buceador.
Grupo Aéreo Embarcable, Grupo Naval de Playa y Unidad de
Guerra Naval Especial.
Escuadrillas de Aeronaves embarcables (Dotaciones de
vuelo).
TEAR.
Tercios, Agrupaciones y Unidades de Seguridad de IM.
Organismos de valoración y adiestramiento.
Capitán de Fragata/Teniente Coronel, Capitán de Corbeta/
Comandante en Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, del
Ministro de Defensa, del JEMAD, del Secretario de Estado de
Defensa, del Subsecretario de Defensa, del AJEMA y en la
Secretaría del EMA.
Agregados adjuntos de Defensa, Agregados Navales y Agregados de Defensa (excepto los de empleo Capitán de
Navío/Coronel), en las Agregadurías de Defensa y Representaciones Permanentes de España ante organizaciones Internacionales.
Unidad Militar de Emergencias.
Jefe de Estudios, Jefe del Departamento de Instrucción y
Adiestramiento y Comandantes de las Brigadas de alumnos de
la Escuela Naval Militar, Escuela de Suboficiales, Escuelas de
Especialidades «Antonio de Escaño» y de la Estación Naval de la
Graña, Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
Jefes de Departamento y Secretario de Estudios de la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
d) GRUPO «B2».
Estados Mayores no desplegables de la Fuerza.

Diplomados de Estado Mayor en destinos del : EMA, JEPER,
JAL y DAE.
Directores de Centros Tecnológicos de la DGAM.
Delegados y Subdelegados de Defensa.
Militares del CNI en puestos operativos en el extranjero en
apoyo a unidades de las Fuerzas Armadas.
4.1.3. Nivel «C»: Resto de Destinos.
e) GRUPO «C».
Resto de destinos no incluidos en los otros grupos.
4.1.4. Nivel «D»: Resto del personal del CNI y situación de
servicio activo pendiente de asignación de destino.
f) GRUPO «D».
Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino, excepto en las circunstancias indicadas en el párrafo
siguiente.
Militares en el CNI que no hayan adquirido la condición de
personal estatutario permanente y no incluidos en los grupos
anteriores.
4.1.5. Nivel «E»: Resto de situaciones administrativas.
g) GRUPO «E».
Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en
el mismo por iniciarse expediente para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, hasta su resolución.
Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en
el mismo por falta de idoneidad para el desempeño de los cometidos propios de su destino.
Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en
el mismo por imposición de la sanción disciplinaria de pérdida
de destino o por imposición de condena que lleve aparejada el
cese en el destino.
Licencia por asuntos propios.
4.1.6. Valoraciones.
La valoración de cada grupo será la siguiente:
A 1 = 0,60 pt/mes
A 2 = 0,58 pt/mes
B 1 = 0,55 pt/mes
B 2 = 0,53 pt/mes
C = 0,50 pt/mes
D = 0,45 pt/mes
E = 0,40 pt/mes
4.2. OBSERVACIONES.
Se establecerá, a través de norma general, el grupo de puntuación de los nuevos destinos no incluidos en el párrafo anterior utilizando criterios idénticos a los anteriores.
Los destinos en aquellas UCO,s que hayan desaparecido o
modificado su estructura, como consecuencia de la aplicación
de los distintos planes de reorganización del Ministerio de
Defensa y de la Armada, se valorarán con idéntica puntuación
que las UCO,s existentes en la actualidad, similares a aquéllas
en organización, estructura y misiones.
Oportunamente se publicará la puntuación de aquellos destinos con exigencia de las titulaciones requeridas para el ascenso de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar.
Las comisiones de servicio darán derecho a la puntuación
correspondiente a la del destino en que se desarrollan si es
superior a la que corresponde por el propio cuando su duración
sea superior a un mes.
La valoración de los destinos ajenos a la estructura orgánica
de la Armada que no se encuentren incluidos en los párrafos
anteriores deberá ser igual a los puestos de similar nivel y características de dicha estructura.

114
218
5. VALORACIÓN DE LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO,
DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, IDIOMAS Y
TITULACIONES CIVILES DE GRADO, MASTER O
DOCTORADO. CONCEPTO C.

6.2. IDIOMAS.
El concepto C2 se puntuará sin normalizar, de acuerdo con
el siguiente baremo.
Por cada rasgo lingüístico acreditado:

El valor del concepto C se obtendrá de la siguiente fórmula:
IDIOMA

C= C1 + C2
Donde:
C1 = Cursos Militares y titulaciones civiles de grado, master
o doctorado.
C2 = Valoración idiomas.

PUNTOS POR RASGO LINGÜISTICO

Inglés.
Francés, Alemán y Arabe.
Otros.

0,70
0,40
0,20

Los rasgos lingüísticos inferiores al 2 no se puntuarán.

El valor máximo de un curso no excederá los 20 puntos.
Tampoco lo hará el valor de los idiomas.
6.1 CURSOS.
En el cálculo del concepto C1 se tendrán en cuenta los dos
cursos de máxima puntuación y los dos siguientes en puntuación multiplicados por 0.5.
Los baremos de los distintos cursos se elaborarán atendiendo a los parámetros que se relacionan en la tabla siguiente:
CURSOS

DURACION

PUNTUAC.

Número 114
Normalización.—(Resolución 300/06720/2009, de 23 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5 de mayo).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4022 (Ed.4): «Explosivos, especificación para el RDX (Hexógeno)».
MINISTERIO DE DEFENSA

Altos estudios de la defensa nacional

Igual o superior a seis meses de presente.

20

Inferior a seis meses de presente.

10

Enseñanza de Perfeccionamiento

Especialidad complementaria.

14

Aptitud o título de duración igual o superior a
seis meses

12

Aptitud o título de duración entre tres y seis meses.

10

Aptitud o título de duración inferior a tres meses.
Titulaciones Civiles

8

Doctorado

20

Máster

18

Grado

14

Diplomado universitario

12

El Almirante Jefe de Personal establecerá, a través de norma
general, la relación de cursos y la puntuación que les corresponda de acuerdo al criterio anteriormente establecido.
En cualquiera de los casos en que la puntuación se asigne
por la duración de los cursos, no se contabilizará el tiempo invertido en las repeticiones de los mismos o de alguna de sus fases.
Los cursos por correspondencia, o las fases de los cursos que
se realicen por este procedimiento, se puntuarán al 50 por 100
que los realizados de presente y con las mismas condiciones.
En los distintos procesos de evaluación, un mismo curso tendrá
la misma puntuación para todos los componentes de la Armada.
No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los
planes de estudio de las enseñanzas militares de formación aunque su realización sea posterior a la incorporación a la Escala o
especialidad correspondiente.
Sólo se tendrán en cuenta los títulos civiles que la Armada
determine como valorables para cada Cuerpo y Escala. El procedimiento previsto para «anotación de títulos civiles a petición
propia en el expediente académico» del artículo 5 de la O.M.
209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban las normas
para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes
académicos, ofrece la oportunidad para declarar valorable un
determinado título.
No se puntuarán aquellos títulos que se exijan para el acceso a la Escala o Cuerpo correspondiente, ni los que resulten exigibles para obtener titulaciones militares ya puntuadas en el
apartado correspondiente a enseñanza de formación. Tampoco
se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los planes
de estudio de las enseñanzas militares de formación aunque su
realización sea posterior a la incorporación a la Escala o especialidad correspondiente.
Se incluirán en las puntuaciones correspondientes los títulos
extranjeros o de otros centros académicos, homologados oficialmente.

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.
Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el
STANAG 4022 (Ed.4) sobre «Explosivos, especificación para el
RDX (Hexógeno)».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio
STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de
su promulgación por la OTAN.
Madrid, 23 de marzo de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

Número 115
H o m o l o g a c i o n e s. — (Resolución 320/38075/2009, de 31 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5 de mayo).—Se
renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2 X/01
(PN-502108), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Bethencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 X/01 (PN-502108), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n, del municipio de
Las Franquesas (Barcelona).
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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 del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38409/1997, de 28 de abril («BOE» de 116), y prorrogada
mediante Resolución núm. 320/38051/2007, de 2 de abril
(«BOE» núm. 100). 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, 31 de marzo de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 104, de 29-4-2009.)

mas, S. A., con domicilio social en la calle Bethencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 X/03 (PN-502110), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n. del municipio de
Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de
Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de
la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Direcció n
General núm. 320/38411/1997, de 28 de abril (BOE 116) y
p ro r rogada mediante Resolución núm. 320/38053/2007, de 2
de abril (BOE núm. 100). 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, 31 de marzo de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

Número 116
H o m o l o g a c i o n e s. — (Resolución 320/38076/2009, de 31 de marz o ,
«Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5 de mayo).—Se renueva
la homologación del equipo de paracaídas TP-2 X/02 (PN-502109),
fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.

(Del BOE número 104, de 29-4-2009.)

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Bethencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 X/02 (PN-502109), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n. del municipio de
Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38410/1997, de 28 de abril (BOE 116) y prorrogada mediante Resolución núm. 320/38052/2007, de 2 de abril (BOE núm.
100). 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, 31 de marzo de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 104, de 29-4-2009.)

Número 117
H o m o l o g a c i o n e s. — (Resolución 320/38077/2009, de 31 de marz o,
«Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5 de mayo).—Se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2 X/03 (PN-502110),
fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Siste-

Número 118
H o m o l o g a c i o n e s. — (Resolución 320/38078/2009, de 31 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5 de mayo).—Se
renueva la homologación del paracaídas Magíster Reserva (P/N405102), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima, con domicilio social en la calle Bethencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación
de la homologación del paracaídas Magíster Reserva (P/N405102), fabricado en su factoría ubicada en la calle Vallés, s/n.
del municipio de Las Franquesas (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,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de
Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de
la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Direcció n
General núm. 320/38295/1997, de 24 de marzo (BOE 84) y
p ro r rogada mediante Resolución núm. 320/38050/2007, de 2
de abril (BOE núm. 100). 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, 31 de marzo de 2009.–El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 104, de 29-4-2009.)
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Número 119
Clases Pasivas. — (Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, «Boletín
Oficial de Defensa» número 86, de 6 de mayo).—Se desarrollan las
previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, en materia de pensiones de
Clases Pasivas y de determinadas indemnizaciones sociales.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La disposición adicional decimotercera de la Ley 2/2008,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2009, regula la reducción porcentual de la cuantía de las
pensiones ordinarias de jubilación o re t i ro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, causadas a partir de 1 de
enero de 2009 al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, siempre que los beneficiarios de
dichas pensiones acrediten menos de veinte años de servicios
al Estado y que la incapacidad o inutilidad que motive la jubilación o el re t i ro no inhabilite a su titular para toda profesión u
oficio.

Por el presente real decreto se lleva a efecto el desarrollo
reglamentario de las citadas disposiciones, en aquellos aspectos que hagan posible su aplicación práctica, estableciendo las
normas especiales de procedimiento que sirvan de cauce para
acceder a los correspondientes beneficios.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda, de Defensa, de Justicia, de Interior y de la Pre s idencia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de
abril de 2009,
DISPONGO:

TÍTULO I
Pensiones de jubilación o retiro, causadas al amparo del
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril
CAPÍTULO I

No obstante, la referida disposición adicional regula la
posibilidad de incrementar la cuantía de la pensión hasta el
cien por ciento de la que hubiera correspondido al intere s a d o
por aplicación de las normas generales de cálculo, si con
posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación o
re t i ro, y antes del cumplimiento de la edad de jubilación o
re t i ro forzoso, se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesiones del interesado, que le inhabilitaran para el
desempeño de toda profesión u oficio, según el dictamen
p receptivo y vinculante, emitido al efecto por el órgano médico pericial que reglamentariamente se determine, y de acuerdo con las normas de procedimiento que en la misma norma
se establezcan.
A su vez, el artículo 33.2 del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, en la redacción dada por la disposición adicional decimosexta de la citada Ley 2/2008, de 23 de
d i c i e m b re, establece la incompatibilidad entre el percibo de
las pensiones de jubilación o re t i ro con el ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de
sus titulares en cualquier régimen público de Seguridad
Social.
No obstante, como excepción a dicha incompatibilidad, y en
los términos que reglamentariamente se determinen, el citado
precepto regula la posibilidad de compatibilizar el percibo de la
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad, con el desempeño de aquella actividad,
siempre que sea distinta de la que se venía realizando al servicio
del Estado y siempre, también, que el interesado no esté incapacitado para toda profesión u oficio.
Por otra parte, la disposición adicional decimoctava de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 regula la
concesión de una indemnización en favor de quienes hubiesen
sido objeto de internamiento por su condición de homosexuales
en aplicación de la Ley de 15 de julio de 1954, por la que se
modifica la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933,
o de la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Además de fijar la cuantía de las indemnizaciones en función
de los períodos de internamiento y de regular quienes serán
beneficiarios en caso de fallecimiento del causante, entre otros
aspectos, en la citada disposición adicional se atribuye el reconocimiento de esta indemnización a una Comisión interministerial, integrada por representantes de los Ministerios de Justicia,
de Interior y de Economía y Hacienda que, en lo no previsto en
la disposición adicional decimoctava, requiere de un desarrollo
reglamentario para determinar los miembros que la componen,
así como las normas necesarias para su buen funcionamiento,
tanto en lo que se refiere a los medios personales y materiales
de apoyo para el trámite de las solicitudes como a la coordinación con el órgano competente para el abono de las indemnizaciones que se reconozcan.

Pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad
Sección 1.ª Cuantía de las pensiones en determinados
supuestos
Artículo 1. Reducción de la cuantía de la pensión.
1. En las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente o inutilidad, causadas a partir de 1 de
enero de 2009, cuando se acrediten menos de veinte años de
servicios efectivos al Estado en la fecha de la jubilación o el retiro y siempre que la incapacidad o inutilidad del funcionario no le
inhabilitase para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión,
calculada según las normas del artículo 31.4 del texto refundido
de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, experimentará una
reducción de un cinco por ciento por cada año completo que
falte a su titular para alcanzar los veinte años de servicios al
Estado, con una reducción máxima del veinticinco por ciento
para quienes acrediten quince años o menos de servicios.
2. Para determinar los años de servicios al Estado cumplidos en la fecha de la jubilación o el retiro se computarán los relacionados en el artículo 32 del citado texto refundido, excepto lo
establecido en el último párrafo de su apartado 4, así como los
períodos de cotización cubiertos en algún régimen de la Seguridad Social, que se totalizarán, a petición del interesado, según
las normas del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre
cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad
Social.
3. En el expediente de reconocimiento del derecho a la pensión deberá constar una copia del dictamen evaluador emitido
por el órgano médico que hubiera reconocido al funcionario, con
carácter previo a la declaración de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
4. La reducción de la pensión regulada en el apartado 1 de
este artículo deberá practicarse sobre la cuantía íntegra resultante de las normas generales de cálculo, sin perjuicio de la posterior aplicación, en su caso, del límite máximo de percepción
establecido para las pensiones públicas, ya se perciba la pensión sola o en concurrencia con otras.
Artículo 2. Incremento de la cuantía de la pensión.
1. En caso de que con posterioridad al reconocimiento de la
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesión del interesado, que le inhabilitara para el desempeño de toda profesión u oficio, siempre que tal circunstancia
acaeciera antes del cumplimiento de la edad de jubilación o retiro forzoso, se podrá incrementar la cuantía de la pensión hasta
el cien por ciento de la que le hubiese correspondido por aplicación de las normas generales de cálculo que rijan para este tipo
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de pensiones y de acuerdo con las normas de procedimiento
reguladas en la sección 2.ª del presente capítulo.
2. El incremento de la cuantía de la pensión sólo procederá
cuando el interesado esté incapacitado para toda profesión u
oficio, como consecuencia del agravamiento de la enfermedad o
lesión que motivó la declaración de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
3. El percibo del incremento será incompatible con el de la
pensión que se pudiera reconocer mediante el cómputo de los
períodos de ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena,
que motivara la inclusión del interesado en un régimen público
de Seguridad Social, siempre que tal actividad se hubiera
desempeñado, en todo o en parte, tras la jubilación o retiro del
funcionario.
Artículo 3. Pensiones en favor de familiares.
La base reguladora de las pensiones en favor de familiares
causadas por los pensionistas de jubilación o retiro a que se
refieren los dos artículos precedentes estará constituida por la
cuantía íntegra de la pensión que inicialmente hubiera correspondido al fallecido o declarado fallecido, de haber estado inhabilitado para el desempeño de toda profesión u oficio, debidamente actualizada.
No obstante, dicha pensión se computará al setenta y cinco
por ciento de su cuantía íntegra, debidamente actualizada,
cuando se hubiera causado derecho a pensión de viudedad,
orfandad o en favor de padres en un régimen público de Seguridad Social, en razón de una actividad por cuenta propia o ajena
realizada, en todo o en parte, con posterioridad a la jubilación o
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Sección 2.ª Normas de procedimiento para el reconocimiento
del incremento de la pensión de jubilación o retiro
Artículo 4. Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado,
mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y
Hacienda, si se trata de personal jubilado por incapacidad permanente para el servicio, o a la Dirección General de Personal
del Ministerio de Defensa, en los casos de retiro por inutilidad.
En ambos supuestos las solicitudes podrán presentarse en
los registros y oficinas que determina el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar las pruebas e informes médicos que se le hubieran realizado, en los que
conste el agravamiento de la enfermedad o lesión que motivó la
jubilación o el retiro.
2. Se podrá instar por primera vez el reconocimiento del
incremento desde el momento en que la situación del interesado, como consecuencia de la evolución de la enfermedad o
lesión que originó la jubilación o el retiro, llevara a considerar que
podría estar incapacitado para el desempeño de toda profesión
u oficio.
De no confirmarse dicha incapacidad, la solicitud posterior
deberá formularse en el plazo que, a tal efecto, fije en su dictamen preceptivo y vinculante el órgano médico pericial que
hubiera revisado el estado del pensionista.
Tanto la solicitud inicial como, en su caso, las posteriores
deberán formularse antes del cumplimiento de la edad legalmente señalada para cada caso como determinante de la jubilación o el retiro forzoso.
Artículo 5. Tramitación.
1. En caso de jubilación por incapacidad permanente para
el servicio, una vez recibida la solicitud del interesado, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas se
dirigirá a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia en que tenga su residencia el interesado, remitiendo una copia del dictamen evaluador que motivó
la declaración de jubilación, junto con los informes o pruebas
aportados por aquél, a efectos de que dicha Dirección Provincial

provea lo necesario para que el Equipo de Valoración de Incapacidades emita el preceptivo dictamen de carácter vinculante,
relativo a la eventual incapacidad actual del interesado para el
desempeño de toda profesión u oficio, como consecuencia del
agravamiento de la enfermedad o lesión que motivó la declaración de jubilación.
A tal fin, serán de aplicación las normas contenidas en el
artículo 2 de la Orden de 22 de noviembre de 1996, del Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el procedimiento
para la emisión de dictámenes médicos a efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones de Clases Pasivas.
2. En caso de retiro por inutilidad, una vez recibida la solicitud del interesado, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa se dirigirá a la Junta Médico Pericial ordinaria
más próxima a la provincia en que tenga su domicilio el interesado, remitiendo copia del dictamen evaluador que motivó el
retiro del interesado, así como las pruebas e informes médicos
que hubiera aportado con la solicitud, a efectos de que la citada
Junta Médico Pericial emita el preceptivo dictamen de carácter
vinculante, sobre la eventual incapacidad actual del interesado
para el desempeño de toda profesión u oficio, como consecuencia del agravamiento de la enfermedad o lesión que motivó
la declaración de retiro.
3. En los supuestos en que el interesado se encontrase residiendo en el extranjero, el dictamen preceptivo y vinculante será
emitido por los servicios médicos designados por la Embajada o
Consulado correspondiente, a los que se enviará, según proceda, la documentación que se cita en los apartados anteriores de
este artículo.
Artículo 6. Plazo para resolver.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al
interesado será de cuatro meses, contados desde la fecha en
que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro del órgano
competente para resolver, según se trate de personal civil o militar, respectivamente
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado
expresamente la resolución, el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo, en los términos
previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7. Efectos del incremento.
La resolución que reconozca el incremento de la cuantía de
la pensión surtirá efectos económicos desde el primer día del
mes siguiente al de la presentación de la solicitud.
Artículo 8. Recursos.
El sistema impugnatorio de las resoluciones que se adopten
será el mismo que rige para las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
CAPÍTULO II
Incompatibilidad con el trabajo activo de las pensiones de
jubilación o retiro
Sección 1.ª Normas generales y excepciones
Artículo 9. Incompatibilidad.
El percibo de las pensiones de jubilación o retiro, tanto ordinarias como extraordinarias, además de su incompatibilidad con
el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, será
incompatible, con carácter general, con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de
su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a
las pensiones en favor de alumnos de centros docentes militares
de formación, ni a las pensiones por inutilidad para el servicio
causadas por el personal militar que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, reguladas, respectivamente, en los artículos 52.3 y 52 bis.2
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del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y en
las normas de desarrollo reglamentario.
Artículo 10. Supuestos de compatibilidad.
1. No obstante lo regulado en el artículo anterior, los titulares
de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente
para el servicio o inutilidad, siempre que no estén incapacitados
para toda profesión u oficio, podrán compatibilizar el percibo de
la pensión con el desempeño de una actividad por cuenta propia
o ajena en el sector privado, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, siempre
que dicha actividad sea distinta de la que venía realizando al servicio del Estado, entendiendo como tal aquella en que las tareas
a realizar no guarden semejanza con las funciones realizadas por
el funcionario, en razón de su pertenencia al Cuerpo, Escala,
plaza o categoría en que fue declarado jubilado o retirado.
No procederá la situación de compatibilidad en los supuestos en que para el cálculo de la pensión se hubieran totalizado
períodos de cotización en algún régimen de la Seguridad Social,
por aplicación de las normas del Real Decreto 691/1991, de 12
de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de
Seguridad Social.
2. De producirse una situación de compatibilidad, la pensión
íntegra, calculada según las normas generales en cada caso aplicables, se reducirá al setenta y cinco por ciento de la corre s p o ndiente cuantía si se acreditaran, al momento de la jubilación o
retiro, más de veinte años de servicios efectivos al Estado; o al
cincuenta y cinco por ciento, si el interesado hubiera cubierto
menos de veinte años de servicios en idéntico momento.
Sección 2.ª Procedimiento para compatibilizar el percibo de la
pensión con el desempeño de una actividad
Artículo 11. Comunicación del inicio de una actividad.
El pensionista de jubilación o retiro que pretenda compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de una actividad,
en los términos establecidos en el artículo 10 de este Real Decreto, deberá comunicarlo a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando se trate de pensiones causadas por el personal civil o
a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, re specto de las pensiones causadas por el personal militar, acompañando una copia del contrato relativo a la actividad que se venga
realizando o que se pretenda iniciar o, en su defecto, una certificación de la empresa contratante, si se tratara de un trabajo por
cuenta ajena. En caso de un trabajo por cuenta propia, se deberá
aportar una copia de la documentación necesaria para el inicio de
la actividad o, en tanto no se cuente con ella, una declaración del
propio interesado, en la que deben constar las distintas tareas o
funciones que integran dicha actividad.
Artículo 12. Informes de otros órganos.
Una vez recibida la comunicación con la documentación
anexa, de estimarlo necesario, las Direcciones Generales citadas en el artículo anterior podrán recabar la emisión de informe
del órgano de jubilación o de la jefatura de personal del centro
en que el interesado prestara servicios al momento de la jubilación o del retiro, comprensivo de las funciones que el interesado
viniera desempeñando al servicio del Estado, así como de su
estimación sobre si la nueva actividad es análoga o distinta.
Artículo 13. Acuerdo de compatibilidad.
El pronunciamiento sobre compatibilidad corresponderá a la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas,
mediante acuerdo expreso al respecto. A tal fin, la Dirección
General de Personal del Ministerio de Defensa emitirá y enviará
informe vinculante sobre las comunicaciones recibidas del personal de su competencia.
Artículo 14. Plazo para resolver.
1. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo al
interesado será de cuatro meses, contados desde la fecha en

que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro del órgano
competente para resolver.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado
expresamente el acuerdo, el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo, en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 15. Efectos.
1. De ser positivo el acuerdo, el importe de la pensión se
reducirá a las cuantías establecidas en el artículo 10.2 de este
real decreto.
La cuantía reducida de la pensión se mantendrá mientras se
realice la actividad declarada compatible, con efectos económicos iniciales del día primero del mes siguiente al de inicio de
dicha actividad. No obstante, si ésta se iniciara el día primero de
un mes, los efectos de la cuantía de la pensión reducida coincidirán con el comienzo de aquélla.
Cuando se produzca el cese en la actividad compatible, con
efectos del día primero del mes siguiente al del cese, procederá
incrementar la cuantía de la pensión, bien al cien por ciento de
su importe íntegro o bien a la cuantía reducida que resulte de la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de este real decreto,
para los supuestos en que no se acrediten veinte años de servicios efectivos al Estado en la fecha de la jubilación o retiro.
El citado incremento también procederá en los supuestos en
que se cause derecho a pensión en un régimen público de Seguridad Social, en razón de la actividad declarada compatible.
2. Cuando en el acuerdo se declare que no existe una situación de compatibilidad, procederá la suspensión del percibo de
la pensión mientras se realice la actividad, con los efectos regulados en el artículo 33.3 del Texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado.
Artículo 16. Recursos.
El sistema impugnatorio de los acuerdos adoptados por la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
será el mismo que rige para las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
TÍTULO II
Indemnización a ex presos sociales
Artículo 17. Comisión de Indemnizaciones a ex presos sociales.
1. La Comisión a la que se refiere la disposición adicional
decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2009 es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, al que corresponde la resolución de las solicitudes de indemnización que se formulen al amparo de esa
misma norma.
2. La composición de la Comisión será la siguiente:
a) Presidente: El titular de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y
Hacienda. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal, el Presidente será sustituido por el vocal de la Comisión de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, de
entre sus componentes.
b) Vocales: Un representante por cada uno de los Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Hacienda, con nivel de
Subdirector general o asimilado, designados por los respectivos
Departamentos. Simultáneamente a la designación de los vocales, se hará la de los que actuarán como suplentes de aquéllos.
c) Secretario: Un funcionario de la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas, que actuará con voz
pero sin voto.
3. Al Secretario de la Comisión corresponde la tramitación
de las solicitudes de indemnización a ex presos sociales y cuantas gestiones sean necesarias para el debido cumplimiento de lo
dispuesto en la citada disposición adicional decimoctava.
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4. El régimen de funcionamiento de la Comisión de indemnizaciones a ex presos sociales se ajustará a lo dispuesto 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 Procedimiento Administrativo Común.
5. El funcionamiento de esta Comisión se llevará a cabo con
el apoyo y los medios personales y materiales de la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, sin que pueda generarse incremento de gasto público.
Artículo 18. Solicitudes y documentación acreditativa.
1. Las solicitudes de indemnización se formularán en el
modelo oficial que figura como anexo de esta norma, y deberán
acompañarse del documento acreditativo de la decisión judicial
o resolución administrativa que impusiera las medidas objeto de
la indemnización, así como la certificación acreditativa de los
períodos de tiempo efectivos de dichas medidas.
El solicitante efectuará en el citado impreso, bajo su responsabilidad, declaración en la que exprese que las medidas de
internamiento que sufrió el causante se le impusieron por su
condición de homosexual, así como sobre la no percepción de
otras ayudas por el mismo concepto.
Asimismo, el solicitante prestará consentimiento para que el
Secretario de la Comisión pueda recabar, en su nombre y con la
suspensión prevista en el artículo 42.5.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos citados en el primer párrafo anterior, cuando éstos no
fueran aportados por el interesado.
Las solicitudes se dirigirán al Secretario de la Comisión y
podrán presentarse en los registros y oficinas que determina el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. En el caso de fallecimiento del causante de la indemnización, además de la documentación a que se refiere el apartado
anterior, el solicitante deberá aportar:
a) Certificado de defunción del causante de la indemnización.
b) Si se tratara del cónyuge no separado legalmente, ni en
proceso de separación o nulidad matrimonial, certificación literal
de la inscripción del matrimonio expedida por el Registro Civil
con posterioridad a la fecha de fallecimiento del causante, así
como declaración del interesado en la que manifieste no haberse iniciado un proceso de separación o nulidad matrimonial.
c) Si el solicitante fuera la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido con análoga relación de afectividad a la
conyugal, deberá presentar certificado de empadronamiento o
convivencia del Ayuntamiento o, en su defecto, acta notarial de
notoriedad que acredite la convivencia con el causante en los
dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento.
Además, a efectos de acreditar la análoga relación de afectividad a la conyugal, deberá aportar documento público en el
que conste la existencia de la pareja de hecho o cualquier otro
documento, cuya valoración se realizará por la Comisión.
En caso de existencia de hijos comunes, sólo será necesario aportar copia del libro de familia o las certificaciones literales
de nacimiento de los hijos expedidas por el Registro Civil.
Artículo 19. Procedimiento y Resolución.
1. Recibida la solicitud, junto con la restante documentación requerida, el Secretario de la Comisión realizará de oficio
las actuaciones que estime pertinentes para comprobar los
hechos o datos alegados.
Cuando no quedase acreditado, con los documentos citados en el párrafo primero del número 1 del artículo 19 del presente real decreto, que la medida sufrida se hubiera impuesto
por la condición de homosexual del causante de la indemnización, el Secretario de la Comisión podrá reclamar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los servicios
policiales, autoridades gubernativas, órganos jurisdiccionales u

otros registros, sobre los hechos causantes de las medidas de
internamiento.
La prueba se valorará por la Comisión, que tomará en consideración las circunstancias concurrentes en tales medidas, el
lugar de su cumplimiento, y cuantos datos de interés se juzguen
relevantes para determinar la causa del internamiento.
2. Terminada la instrucción del expediente, el Secretario de
la Comisión elaborará la propuesta de resolución y la elevará a
la Comisión, a quien corresponde el reconocimiento o denegación de la indemnización solicitada. También podrá decidir la
inadmisión a trámite de las solicitudes que carezcan manifiestamente de fundamento.
Artículo 20. Pago de las indemnizaciones.
El abono de la indemnización reconocida se realizará por la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
del Ministerio de Economía y Hacienda, mediante transferencia
a la cuenta corriente o la libreta ordinaria abierta a nombre del
beneficiario de la indemnización, que éste consigne en su solicitud.
Artículo 21. Plazo para resolver.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al
interesado será de seis meses, contados desde la fecha en que
la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado
expresamente la resolución, el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo, en los términos
previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 22. Recursos.
Las resoluciones adoptadas pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante
la misma Comisión, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o bien ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses, contados de igual forma, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición transitoria única. Régimen de incompatibilidades de
las pensiones causadas a 31 de diciembre de 2008.
El régimen de incompatibilidades y sus excepciones, regulado en el capítulo II del título I de este real decreto, no será de
aplicación a las pensiones de jubilación o retiro causadas antes
de 1 de enero de 2009, que mantendrán el régimen de incompatibilidades aplicable antes de dicha fecha. Por ello, seguirán
manteniendo la incompatibilidad entre el percibo de la pensión y
el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público;
mientras que el ejercicio de una actividad en el sector privado
sólo será incompatible cuando en el reconocimiento del derecho
a pensión se hubieran aplicado las normas del Real Decreto
691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas
entre regímenes de Seguridad Social.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que los efectos de lo dispuesto en el Título I se retrotraigan,
cuando así proceda, al 1 de enero de 2009.
Dado en Madrid, el 17 de abril de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
DE LA VEGA SANZ
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(Del BOE número 105, de 30-4-2009.)
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ANEXO 1.º

N o r m a s. — (Instrucción 21/2009, de 14 de abril, «Boletín Oficial de
Defensa» número 86, de 6 de mayo).—Se modifica la Instrucción
111/2002, de 16 de mayo, que modifica la 119/1998, de 29 de abril,
por la que se regulan determinados destinos de Coronel, y la Instrucción 270/1999, de 29 de noviembre, por la que se regulan
determinados destinos de Teniente Coronel del Cuerpo General de
las Armas.
EJERCITO DE TIERRA

La entrada en vigor del Real Decreto 416/2006, de 11 de
abril, y los cambios introducidos por la Orden DEF/3771/2008,
de 10 de diciembre, por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire que figura en el Real Decreto 416/2006,
de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias,
han supuesto una profunda reorganización de la estructura de la
Fuerza del Ejército de Tierra.
Esta situación hace necesario adaptar la Instrucción 111/2002,
de 16 de mayo, por la que se modifica la Instrucción 119/1998, de
29 de abril, por la que se regulan determinados destinos de Coronel, y la Instrucción 270/1999, de 29 de noviembre, por la que se
regulan determinados destinos de Teniente Coronel del Cuerpo
General de las Armas, a la nueva estructura del Ejército de Tierra. La
adaptación a la nueva estructura requiere un periodo de tiempo
transitorio, que vendrá determinado por lo que se establezca en las
normas de desarrollo correspondientes, lo que obliga a mantener en
las citadas instrucciones aquellos destinos que con la nueva estructura desaparecen. Además, también se hace necesario incluir en
dichas instrucciones nuevos destinos por la importancia que estos
tienen en la preparación profesional de los cuadros de mando, su
estímulo personal y la igualdad de oportunidades y posibilidades.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Modificación de la Instrucción 111/2002, de 16 de
mayo, por la que se modifica la Instrucción 119/1998, de 29 de
abril, por la que se regulan determinados destinos de Coronel.
Se sustituyen los anexos 1.º y 2.º de la Instrucción 111/2002,
de 16 de mayo, por la que se modifica la Instrucción 119/1998,
de 29 de abril, por la que se regulan determinados destinos de
Coronel, por los anexos 1.º y 2.º que figuran en esta instrucción.
Segundo. Modificación de la Instrucción 270/1999, de 29 de
noviembre, por la que se regulan determinados destinos de
Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas.
Se sustituye el anexo de la Instrucción 270/1999, de 29 de
noviembre, que regula destinos de Teniente Coronel del Cuerpo
General de las Armas, por el anexo 3.º que figura en esta instrucción.
Disposición transitoria primera. Coroneles ocupando destino.
Los Coroneles que se encuentren ocupando destinos de los
incluidos en los anexos 1.º y 2.º de esta instrucción, continuarán
en los mismos en idénticas condiciones a las que fueron destinados, siendo de aplicación las normas de la Instrucción 111/2002,
de 16 de mayo, para la cobertura de todas las vacantes que se
produzcan a partir de la publicación de la presente disposición.
Disposición transitoria segunda. Tenientes Coroneles ocupando destino.
Los Tenientes Coroneles que se encuentren ocupando destinos
de los incluidos en el anexo 3.º de esta instrucción, continuarán en
los mismos en idénticas condiciones a las que fueron destinados,
siendo de aplicación las normas de la Instrucción 270/1999, de 29
de noviembre, para la cobertura de todas las vacantes que se produzcan a partir de la publicación de la presente disposición.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 14 de abril de 2009.—El General de Ejército JEME,
Fulgencio Coll Bucher.

Destinos de Coronel en los que el tiempo máximo
de permanencia es de dos años
Jefes de Regimiento (excepto el del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» nº 1).
Jefes de los Tercios de la Legión.
Jefes de los Grupos de Regulares.
Segundo Jefe del Mando de Operaciones Especiales.
Segundo Jefe de la Brigada Paracaidista.
Segundo Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Segundo Jefe del Mando de Apoyo Logístico a Operaciones.
Jefes del Estado Mayor de los Mandos de Fuerzas Ligeras y
Fuerzas Pesadas.
Jefes del Estado Mayor de las Comandancias Generales de
Baleares, Ceuta y Melilla.
Jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Logísticas Terrestres.
Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Logística Operativa.
ANEXO 2.º
Destinos de Coronel en los que el tiempo máximo
de permanencia es de tres años
Jefe del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» nº 1.
Jefes de los Centros de Instrucción y Movilización.
Jefe del Centro de Formación de Canarias.
Jefes de los Centros de Formación de Tropa de las Academias.
Jefe de la Agrupación Logística Divisionaria nº 1.
Jefes de las Agrupaciones de Apoyo Logístico.
Jefes de las Unidades Logísticas.
Jefe de la Agrupación de Transporte.
Jefe del Centro Geográfico del Ejército.
Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
Director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.
Jefes de Estudios de las Academias.
Jefe de Estudios de la Escuela de Guerra.
Jefe de la Sección Delegada de la Escuela de Guerra en
Zaragoza.
Director de la Escuela de Educación Física.
Director de la Escuela de Defensa NBQ.
Director del Centro de Enseñanza de Helicópteros.
Jefes de las Unidades de Servicios de Base.
Jefes de los Centros de Adiestramiento.
Jefes del Estado Mayor de las Subinspecciones Generales.
Jefes de los Parques y Centros de Mantenimiento y de
Abastecimiento.
Jefes de las Agrupaciones de Sanidad.
ANEXO 3.º
Relación de Unidades cuyas Jefaturas, asignadas
a Tenientes Coroneles de la Escala Superior del Cuerpo
General de las Armas, en los que el tiempo máximo
de permanencia es de tres años
1. Cuartel General:
- Batallón de Honores del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» nº 1.
- Batallones de Transmisiones y Guerra Electrónica.
2. Fuerza:
- Batallones, Banderas, Grupos y Tabores.
- Estados Mayores de las Brigadas, Mandos, Fuerzas Aeromóviles, Jefatura de Tropas de Montaña y Subinspección de
Canarias.
3. Apoyo a la Fuerza:
- Plana Mayor de Dirección de las Academias
- Unidad de Servicios de Base.
- Unidades de Mantenimiento y Abastecimiento de los Parques y Centros de Mantenimiento y de Abastecimiento.
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Normas.—(Instrucción 23/2009, de 30 de abril, «Boletín Oficial de
Defensa» número 86, de 6 de mayo).—Se dictan normas para coordinar el procedimiento para la aplicación de lo establecido en la
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
MINISTERIO DE DEFENSA

En el capítulo III del título III de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, se definen los cuerpos y escalas
en los que los militares profesionales se integran o se adscriben.

en la relación individualizada, además de los datos personales
antes especificados, figurará el coeficiente para la ordenación
que corresponda a cada oficial.
3. Para la constitución de las escalas de tropa y escala de
marinería, en los casos en que para determinar las ordenaciones
sea preciso recurrir a la aplicación de la fórmula que figura en el
apartado 12 de la disposición transitoria cuarta de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, se entenderá por colectivos de
procedencia las respectivas especialidades.
Tercero. Publicidad de las ordenaciones provisionales.

La complejidad administrativa del proceso necesario para
lograr la mencionada constitución y la necesidad de coordinar
este proceso para los cuerpos específicos de los ejércitos y los
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas aconsejan dictar esta
disposición.

El Mando o Jefatura de Personal de cada ejército ordenará la
inserción de las ordenaciones provisionales de los tramos diferenciados en la INTRANET correspondiente o en el PORTAL PERSONAL de la INTRANET corporativa, durante el mes de mayo de
2009, abriendo plazo de alegaciones y corrección de errores ante
el Mando o Jefatura de Personal correspondiente, en aplicación
del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias que me
confiere el artículo 11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,

Cuarto. Publicación de las ordenaciones definitivas del 1 de
julio de 2009.

DISPONGO:

1. Mediante resoluciones de los Jefes de Estado Mayor de
los Ejércitos, con posibilidad de recurso de alzada ante el Ministro de Defensa, se publicarán en el “Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa” las siguientes ordenaciones definitivas:

La disposición transitoria cuarta de la misma ley establece
los criterios para la constitución de estos cuerpos y escalas, con
efectos de 1 de julio de 2009.

Primero. Escalafones de referencia.
Los escalafones de referencia para la constitución de las
nuevas escalas son los correspondientes a las distintas escalas
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, a fecha 1 de mayo de 2009, en los que
estarán incluidos los militares ordenados por su empleo y antigüedad y, en su caso, especialidad, que se encuentren en la
situación administrativa de servicio activo y los que se encuentren en las de servicios especiales, excedencia, suspensión de
funciones y suspensión de empleo y no tengan cumplidas las
condiciones de pase a la situación de reserva establecidas en la
Ley 17/1999, de 18 de mayo.
Segundo. Constitución de las ordenaciones provisionales.
1. A partir de los escalafones de referencia y aplicando las
normas contenidas en la disposición transitoria cuarta de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se constituirán las ordenaciones provisionales de las escalas que se constituyen el 1 de julio. El personal comprendido en estas ordenaciones figurará con el nombre y dos apellidos, escala o
especialidad de origen y antigüedad prevista de acuerdo con
esas normas.
2. Para la constitución de los escalafones de las nuevas
escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de
Marina, estas ordenaciones se articularán en tramos independientes del escalafón cuando existan empleos en los que la
incorporación de los militares procedentes de distintas escalas
no se lleva a cabo por antigüedad y es preciso, por tanto, aplicar la fórmula que figura en el apartado 12 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
Estos tramos serán:
a) Tenientes coroneles/capitanes de fragata y comandantes/capitanes de corbeta por empleo.
b) Capitanes del Ejército de Tierra por empleo.
c) Capitanes/tenientes de navío de la Armada y capitanes
del Ejército del Aire por ciclo de ascensos. A estos efectos, el
personal que se encuentre inmovilizado en el escalafón se incluirá en el ciclo de ascensos del oficial que le preceda en el escalafón de referencia.
Cada uno de estos tramos diferenciados estará encabezado
por la relación numérica de los oficiales que figuran en los escalafones de referencia de las distintas escalas de procedencia y

a) Antes del 26 de junio, las correspondientes al personal
cuya incorporación está prevista a las nuevas escalas de oficiales el 1 de julio de 2009 según los tramos citados en el apartado segundo.2 y las correspondientes al personal cuya incorporación está prevista a las nuevas escalas de suboficiales a las
que se incorporen por antigüedad suboficiales provenientes de
distintos cuerpos.
b) En la primera quincena del mes de julio las correspondientes a las escalas de tropa del Cuerpo General del Ejército de
Tierra, del Ejército del Aire y del Cuerpo de Infantería de Marina
y a la escala de marinería del Cuerpo General de la Armada.
2. El personal comprendido en estas resoluciones figurará
con el empleo, nombre y dos apellidos, especialidad y antigüedad en el nuevo escalafón.
3. En resoluciones genéricas, sin relaciones nominales, de
los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y del Subsecretario
de Defensa, con posibilidad de recurso de alzada ante el Ministro de Defensa, se hará pública en el “Boletín Oficial del Ministerio de Defensa” antes del 30 de junio la incorporación a las nuevas escalas del personal militar no comprendido en el párrafo
anterior.
Quinto. Acceso a los escalafones.
Con independencia de la edición periódica de los escalafones correspondientes de cada Ejército y Cuerpos Comunes
de las Fuerzas Armadas, según lo estipulado en el punto 6 de
las Normas para la elaboración de los escalafones de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, aprobadas por la Orden Ministerial 108/1994, de 28 de octubre, se deberá facilitar a los interesados el acceso a los escalafones de 1 de julio de 2009, en
especial a los correspondientes a las «escalas a extinguir de
oficiales».
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial del Ministerio de Defensa”,
manteniendo su vigencia hasta la última fecha de publicación de
las ordenaciones definitivas del 1 de julio de 2009.
Madrid, a 30 de abril de 2009.—La Subsecretaria de
Defensa, María Victoria San José Villacé.
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Normas.—(Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril, «Boletín Oficial
de Defensa» número 87, de 7 de mayo).—Se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en los que se cumple
el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar Profesional, así como el
tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición de militar de
carrera de los militares profesionales de tropa y marinería.
ARMADA

El artículo 90.1 de la Ley 39/2007 establece que uno de los
requisitos para el ascenso a cualquier empleo militar es tener
cumplidos en el anterior, el tiempo de servicios y de permanencia en determinado tipo de destinos que se establezcan por el
Ministro de Defensa para cada escala y empleo.
El Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, en su artículo 16.3 señala
que para el ascenso a cualquier empleo por los sistemas de
elección, clasificación, concurso-oposición y concurso será preceptivo tener cumplidos, en el empleo anterior, los tiempos de
permanencia en determinado tipo de destinos que establezca el
Ministro de Defensa. Esta norma se extiende también para los
ascensos por el sistema de antigüedad, según lo señalado en el
artículo 16.4 del mismo Reglamento.
El apartado tercero de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de
abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y el
de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios
para el ascenso, fija los tiempos mínimos de servicio exigidos a
los componentes de los diferentes Ejércitos y la Armada, autorizando a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y Armada, en
base a las necesidades organizativas de cada Ejército, a reducir
en dos años los correspondientes al empleo de cabo, necesarios
para ascender al empleo de cabo primero. Con esta medida se
lograría ofrecer un perfil de carrera lo más atractivo posible, con
unos efectivos de tropa y marinería jóvenes, favoreciendo así la
operatividad de los buques y unidades de la Armada.
El apartado quinto de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de
abril, fija los tiempos mínimos exigidos a los componentes de los
diferentes Ejércitos y la Armada en determinado tipo de destinos.

cera los requisitos y el procedimiento para la suscripción del
compromiso de larga duración. Entre estos requisitos figura
tener cumplidos los tiempos mínimos que, en su caso, establezcan los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos.
El Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, establece en su capítulo IV
las condiciones necesarias para que el personal de tropa y marinería pueda acceder a una relación de servicios de carácter permanente y, en consecuencia, adquirir la condición de militar de
carrera.
Para finalizar, y a fin de evitar la dispersión normativa, se
estima adecuado reunir en una sola norma todo lo referente al
cumplimiento de tiempos en destinos para las diferentes situaciones en que sea necesaria su regulación.
En su virtud,
DISPONGO:
Primero.—Condiciones de permanencia en determinado
tipo de destinos, necesarias para el ascenso, de los militares
profesionales de la Armada.
Los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos establecidos en el apartado quinto de la Orden Ministerial
19/2009, de 24 de abril, para cada empleo quedan distribuidos
como sigue:
1. Los tiempos fijados en el anexo I) a la presente re s o lución se cumplirán en los destinos establecidos en los anexos
II) y III), para el personal de los empleos que en aquel se
determinan.
2. Para este personal, el resto de los tiempos hasta completar, en su caso, los fijados en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del apartado quinto de la citada Orden Ministerial, podrán perfeccionarse
en los destinos establecidos en el anexo IV).
3. El personal de los empleos no incluidos en el anexo I)
cumplirá los tiempos de permanencia en determinado tipo de
destinos indicados en el apartado quinto de la Orden Ministerial
19/2009, en los destinos establecidos en el anexo IV).
Segundo.—Comisiones de Servicio.

El apartado cuarto de esta Orden Ministerial faculta a los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, y del
Ejército del Aire a determinar los destinos de su estructura,
donde los miembros de los cuerpos específicos del ejército respectivo cumplen las condiciones para el ascenso a las que se
hace referencia en el párrafo anterior, pudiendo distribuir los
tiempos exigidos entre diferentes tipos de destinos.
Se considera necesario distribuir los tiempos de permanencia a que se re f i e re el párrafo anterior entre diferentes tipos
de destinos, con la finalidad de garantizar que las necesidades del servicio queden cubiertas, asegurar que los cuadro s
de mando obtengan la experiencia y la pro g resiva capacitación para asumir los cometidos que habrán de desempeñar en
el empleo inmediato, y posibilitar el reparto equilibrado del
esfuerzo, que el servicio en las unidades de la Fuerza exige,
e n t re los militares profesionales del mismo Empleo, Cuerpo,
Escala y Especialidad.
Por otra parte, el modelo de trayectoria profesional que define la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, supone la
prolongación de la relación de servicios de carácter temporal,
asemejando dicha trayectoria a la de los militares de carrera. Así,
se fijan diversas modalidades de compromisos y condiciones
que permiten prolongar la vinculación con las Fuerzas Armadas
desde un determinado número de años, hasta el acceso a la
condición de permanente.
La Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se
regulan determinados aspectos de los compromisos, el cambio
de relación de servicios y el cambio de especialidad del militar
profesional de tropa y marinería, establece en su disposición ter-

Los militares profesionales que sean designados para realizar una comisión de servicio continuarán cumpliendo las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos de su
destino de procedencia, salvo que el puesto correspondiente a
la comisión mencionada sea más favorable a dichos efectos.
Tercero.—Condiciones de tiempo mínimo de permanencia
en determinado tipo de destinos, necesario para suscribir
el compromiso de larga duración de los militares profesionales
de tropa y marinería.
Para poder suscribir el compromiso de larga duración los
Militares profesionales de tropa y marinería de la Armada, además de los requisitos establecidos en la Orden DEF/3316/2006,
de 20 de octubre, deberán tener cumplidos tres años de permanencia en los destinos señalados en el anexo III) a la presente
resolución, excepto los de la especialidad de Administración que
deberán tener cumplidos dos años.
Cuarto.—Condiciones de tiempo mínimo de permanencia
en determinado tipo de destinos, necesario para adquirir
a la condición de militar de carrera de los militares
profesionales de tropa y marinería.
Para poder adquirir a la condición de militar de carrera los
militares profesionales de tropa y marinería de la Armada, además de los requisitos que se establezcan en la correspondiente
convocatoria y de los establecidos en el artículo 35 del Real
Decreto 168/2009, de 13 de febrero, deberán tener cumplidos
nueve años de tiempo de permanencia en los destinos señalados en el anexo III) a la presente resolución, excepto para los de
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la especialidad de Administración que deberán tener cumplidos
seis años.
Disposición Adicional Primera.—Tiempo mínimo de servicio en
el empleo de cabo necesario para el ascenso a cabo primero.
Se fija en cuatro (4) años el tiempo mínimo de servicios en el
empleo de cabo, que es necesario tener cumplido para el ascenso al empleo de cabo primero.
Disposición Adicional Segunda.—Actualización de la relación
de destinos y especialidades.
Oportunamente se actualizarán las relaciones de destinos y
especialidades establecidas en los anexos a la presente resolución, cuando se produzcan modificaciones orgánicas como consecuencia de la aplicación de los distintos planes de reorganización del Ministerio de Defensa o de la Armada, o bien como
resultado del desarrollo de los planes de carrera y especializaciones del personal militar profesional.
Disposición Transitoria Unica.—Condiciones de permanencia
en determinado tipo de destinos.
Las condiciones de tiempos de permanencia y destinos en
la Armada, que se exigirán para el ascenso al empleo inmediato
superior al que se tenga a la entrada en vigor de esta disposición, serán aquellas que para cada empleo, cuerpo y escala
establecía la normativa anteriormente en vigor para los tiempos
de mando o función, si de ello se deriva un beneficio para el interesado.
De la anterior regla se exceptúan los oficiales que se incorporen a las escalas establecidas en el artículo 25.2 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, procedentes de las escalas de oficiales de los cuerpos general, de infantería de marina, y de especialistas de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, a los que a estos únicos efectos deberán tener cumplidos los tiempos de
permanencia referidos a la escala superior de oficiales que establecía la normativa anteriormente en vigor, en destinos de su
especialidad fundamental.
Disposición Derogatoria Unica.—Disposiciones objeto
de derogación.
1. Quedan derogadas, las siguientes disposiciones:
Resolución 100/1997, de 23 de mayo, del Jefe de Estado
Mayor de la Armada, sobre cumplimiento de las condiciones de
mando o función en la estructura orgánica de la Armada.
Resolución 600/09427/2007, de 6 de junio, del Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se determinan
los requisitos de tiempo mínimo de permanencia en determinados destinos de la Armada, para el ascenso a los empleo de
cabo y cabo primero, así como para el acceso a la condición de
permanente de los militares profesionales de tropa y marinería,
excepto su disposición transitoria única, régimen transitorio para
el acceso a la condición de permanente a los que ya eran militares profesionales de tropa y marinería a la entrada en vigor de la
Ley 8/2006, que seguirá en vigor en tanto subsista personal al
que le sea de aplicación.
Resolución 600/09428/2007, de 6 de junio, del Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se determina
el requisito de tiempo mínimo de permanencia en determinados destinos de la Armada, para que el militar profesional de
t ropa y marinería suscriba el compromiso de larga duración,
excepto la disposición transitoria primera, exención de requisitos académicos para la suscripción del compromiso de larg a
duración, y disposición transitoria segunda, exención del
requisito de tiempo de permanencia en determinados destinos
para la suscripción del compromiso de larga duración, que
seguirán en vigor en tanto subsista personal al que les sea de
aplicación.
2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en
esta resolución.

Disposición Final Unica.—Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación.
Madrid, a 30 de abril de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
ANEXO I
Tiempos de permanencia en determinado
tipo de destinos de la estructura orgánica de la Armada
necesarios para el ascenso.
1. CUERPO GENERAL.
Escala de Oficiales:
Alférez de Navío .......................................................
Teniente de Navío ....................................................

AÑOS

Militares de Complemento (Ley 17/99):
Alférez de Fragata ....................................................
Alférez de Navío .......................................................
Teniente de Navío (con la condición de militar
de carrera) ................................................................

AÑOS

Escala de Suboficiales:
Sargento ...................................................................
Sargento 1º/Sargento (entre los dos empleos) ........
Brigada .....................................................................

AÑOS

2
4
2
2
4
2
4
2

Escala de Tropa y Marinería:
AÑOS (ver nota 1)
Marinero ...................................................................
3
Cabo .........................................................................
2
Cabo 1º ....................................................................
3
Notas:
(1) De los tiempos correspondientes a la Escala de Tropa y
Marinería se exceptúa la especialidad de Administración que
requerirá los siguientes requisitos de tiempos: 2 años en el
empleo de marinero y cabo primero, y 1 en el de cabo.
2. INFANTERIA DE MARINA.
Escala de Oficiales:
Teniente ....................................................................
Capitán .....................................................................

AÑOS

Militares de Complemento (Ley 17/99):
Alférez ......................................................................
Teniente ....................................................................
Capitán (con la condición de militar de carrera) ......

AÑOS

Escala de Suboficiales:
Sargento ...................................................................
Sargento 1º/Sargento (entre los dos empleos).........
Brigada ......................................................................

AÑOS

Escala de Tropa y Marinería:
Soldado ....................................................................
Cabo .........................................................................
Cabo 1º ....................................................................

AÑOS

2
4
2
2
4
2
4
2
3
2
3

3. CUERPO DE INTENDENCIA.
Escala de Oficiales:
Teniente ....................................................................
Capitán .....................................................................

AÑOS

Militares de Complemento (Ley 17/99):
Alférez ......................................................................
Teniente ....................................................................
Capitán (con la condición de militar de carrera) ......

AÑOS

2
2
2
2
2

4. CUERPO DE INGENIEROS.
Escala de Oficiales:
Alférez de Navío .......................................................
Teniente de Navío ....................................................

AÑOS

2
2
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Escala Técnica:
Alférez de Navío/Alférez de Fragata (entre los dos
empleos) ...................................................................
Teniente de Navío ....................................................
MILCOM (Ley 17/99) adscritos a la Escala de
Oficiales:
Alférez de Fragata ....................................................
Alférez de Navío/Alférez de Fragata (entre los dos
empleos) ...................................................................
Teniente de Navío (con la condición de militar
de carrera) ................................................................
MILCOM (Ley 17/99) adscritos a la Escala
Técnica de Oficiales:
Alférez de Fragata ....................................................
Alférez de Navío/Alférez de Fragata (entre los dos
empleos) ...................................................................
Teniente de Navío (con la condición de militar
de carrera) ................................................................

Notas:

AÑOS

3
2

AÑOS

2
2
2

(1) Aplicable también a los Militares de Complemento de la Ley 17/99
adscritos a este Cuerpo, así como a los miembros de la Escala de
Oficiales del Cuerpo General y Reserva Naval Activa, declaradas a
extinguir.
(2) En estos destinos, a los Alféreces de Navío y Tenientes de Navío de
la Escala de Oficiales sólo se les computará hasta 4 años de permanencia, entre los dos empleos.
(3) Los militares de complemento a que se refiere el artículo 90 apartado 1.b) de la Ley 17/1999, solamente cumplirán condiciones en estos
destinos.
(4) Sólo para Oficiales Diplomados en Estudios Superiores de Ciencias
Físico-Matemáticas.
(5) Sólo para oficiales Ingenieros Hidrógrafos.

AÑOS

1.2. Escala de Suboficiales.

2
3

a) Se cumplirán los tiempos del «anexo I)» en los siguientes
destinos:
– BUQUES.
– GRUPOS EMBARCABLES.
– FUERZAS DE GUERRA NAVAL ESPECIAL.
– UNIDADES DE BUCEO. (1)
– ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE. (2)
– ESCUADRILLAS DE AERONAVES EMBARCABLES.
– ORGANOS DE VALORACION DE LA FUERZA. (2)
– CENTROS DE PROGRAMAS TACTICOS. (2) y (3)
– CENTRO DE DATOS DE GUERRA DE MINAS. (2) y (3)
– FLOTILLA DE AERONAVES. (2) y (4)

2

5. ESCALAS A EXTINGUIR.
Cuerpo General:
Alférez de Fragata ....................................................
Alférez de Navío/Alférez de Fragata (entre los dos
empleos) ...................................................................
Teniente de Navío ....................................................

AÑOS

Cuerpo de Infantería de Marina:
Alférez ......................................................................
Alférez/Teniente (entre los dos empleos) .................
Capitán .....................................................................

AÑOS

Cuerpo de Especialistas:
Alférez de Navío/Alférez de Fragata (entre los dos
empleos) ...................................................................

AÑOS

Militares de Complemento adscritos al Cuerpo
de Especialistas (Ley 17/99):
Alférez de Fragata ....................................................
Alférez de Navío/Alférez de Fragata (entre los dos
empleos) ...................................................................

1
5
2
1
5
2

4

b) Cumplirán las condiciones a que se refiere este anexo en
todos los destinos del «anexo IV)», los suboficiales que se relacionan a continuación (en todos los casos, siempre que ocupen
puestos asignados en las plantillas de destinos correspondientes únicamente a los componentes de su Cuerpo, Escala y
Especialidad):
– Suboficiales de la especialidad de Administración.
– Suboficiales de la especialidad de Servicio de Vigilancia,
Costas y Puertos (SVCP), declarada a extinguir.
– Brigadas de las especialidades de Tecnología de la Comunicación e Información, Armas Submarinas y Alojamiento y
Restauración.
– Brigadas en posesión de la aptitud de Submarinos que
hayan estado embarcados en Submarinos al menos
9 años entre los empleos de Sargento y Sarg e n t o
P r i m e ro .

AÑOS

2
4

ANEXO II
Relación I de destinos de la estructura orgánica
de la Armada donde se cumplirán las condiciones
de permanencia en determinado tipo de destinos,
necesarias para el ascenso.
OFICIALES

Y

SUBOFICIALES

1. CUERPO GENERAL.
1.1. Escala de Oficiales. (1)
a) Se cumplirán los tiempos del «anexo I)» en los siguientes
destinos:
– BUQUES.
– ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE (2).
– ESCUADRILLAS DE AERONAVES (2) y (3).
– EQUIPO NAVAL EN EL ALA-11 DEL EJERCITO DEL AIRE (2).
– GRUPOS EMBARCABLES (2).
– UNIDADES DE BUCEO (2).
– FUERZAS DE GUERRA NAVAL ESPECIAL (2).
– REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA (4).
– INSTITUTO HIDROGRAFICO (5).
b) Los TN de la Escala de Oficiales del Cuerpo General y
Reserva Naval activa, declaradas a extinguir, también cumplirán las condiciones a las que se re f i e re este anexo en las
Comandancias y Ayudantías Navales de la Fuerza de Acción
Marítima.

c) Los Brigadas que lleven a cabo cometidos y funciones
exclusivos de las Secciones de Seguridad Naval, también cumplirán las condiciones a que se refiere este anexo en dichas Secciones.
d) Los Brigadas que posean la especialidad de Hidrografía y
lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de dicha especialidad, también cumplirán las condiciones a que se refiere este
anexo en el Instituto Hidrográfico.
e) Los Brigadas que posean la aptitud de Controlador de
Tránsito Aéreo y siempre que ocupen puestos asignados en la
plantilla del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota y
ejerza dicha aptitud, también cumplirán las condiciones a que
se re f i e re este anexo en el Aeródromo Militar de la Base Naval
de Rota.
f) Los Brigadas que posean la aptitud de Programador de
Sistemas, y lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de
dicha aptitud, también cumplirán las condiciones a que se refiere este anexo, siempre que ocupen puestos asignados en la
plantilla que requieran dicha aptitud.
Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)

Sólo especialidades o aptitudes de Buceo.
Sólo en el empleo de Brigada.
Sólo para los que posean la aptitud de Programador de Sistemas.
Sólo para los que posean alguna de las siguientes aptitudes: Mantenimiento de Aeronaves, Patrón de Aeronaves, Armero de Aeronaves,
Aprovisionamiento de Aeronaves, Operador Sensor de Aeronaves.
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2. INFANTERIA DE MARINA.
2.1. Escala de Oficiales. (1)
a) Se cumplirán los tiempos del «anexo I)» en los siguientes
destinos:

– FUERZA DE PROTECCION DE INFANTERIA DE MARINA.
– JEFATURA DE APOYO LOGISTICO Y ORGANOS SUBORDINADOS.
– DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ORGANOS
SUBORDINADOS.
4. CUERPO DE INGENIEROS. (1)

– TERCIO DE ARMADA.
– FUERZA DE PROTECCION.
– FUERZAS DE GUERRA NAVAL ESPECIAL.
– SECCIONES DE SEGURIDAD ORGANICAS DE BUQUES.
– ESCUADRILLAS DE AERONAVES EMBARCABLES (2), (3).
– BUQUES ANFIBIOS.
b) En la Escuela de Infantería de Marina se contabilizará el
50% del tiempo desempeñado en la misma. En ningún caso el
tiempo abonado deberá exceder de dos (2) años.
Notas:
(1) Aplicable también a los Militares de Complemento de la Ley 17/99
adscritos a este Cuerpo, y a los componentes de la Escala de Oficiales a extinguir.
(2) En estos destinos, a los Tenientes y Capitanes de la Escala de Oficiales sólo se les computará hasta 4 años de permanencia, entre los
dos empleos.
(3) Los militares de complemento a que se refiere el artículo 90 apartado 1.b) de la Ley 17/1999, solamente cumplirán condiciones en estos
destinos.

2.2. Escala de Suboficiales.
a) Se cumplirán los tiempos del «anexo I)» en los siguientes
destinos:
– TERCIO DE ARMADA.
– FUERZA DE PROTECCION.
– FUERZAS DE GUERRA NAVAL ESPECIAL.
– BUQUES ANFIBIOS.
– SECCIONES DE SEGURIDAD ORGANICAS DE BUQUES.
– FLOTILLA DE AERONAVES (1).
– ESCUADRILLAS DE AERONAVES EMBARCABLES.
– CEVACIM (1).
– ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE GENERAL DE LA
INFANTERIA DE MARINA (1).

– ARSENALES (2).
– INSTALACIONES NAVALES (3).
– CENTRO DE MEDIDAS ELECTROMAGNETICAS (CEMEDEM).
– Subdirección de Ingeniería de la DIC de la JAL.
– ISEMER.
– CEMCAM.
– CPT/CIA.
– FLOTILLA DE AERONAVES.
– ETSIAN (4).
– GIMO (5).
– JEFATURA DE APOYO LOGISTICO (6).
Notas:
(1) Aplicable tanto a la Escala de Oficiales como a la Escala Técnica,
así como a los Militares de Complemento adscritos a ambas
escalas.
(2) Excluidos los CIGAs.
(3) Incluye las INAs de ALASER y ABANROT. En la INA de ALASER cumplirán exclusivamente los Tenientes de Navío.
(4) Los Tenientes de Navío que estén ocupando vacante de profesor,
también cumplirán las condiciones de permanencia en determinado
tipo de destinos en la ETSIAN.
(5) Los Tenientes de Navío que posean el diploma de Investigación Militar Operativa, también cumplirán las condiciones de permanencia en
determinado tipo de destinos en el GIMO.
(6) Exclusivamente para el empleo de Teniente de Navío.

5. ESCALAS A EXTINGUIR.
5.1. Escala de Oficiales de Cuerpo General y Reserva Naval
Activa.
Ver Punto 1.1.
5.2. Escala de Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina.
Ver Punto 2.1.
5.3. Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas.

b) En la Escuela de Infantería de Marina se contabilizará el
50% del tiempo desempeñado en la misma. En ningún caso el
tiempo abonado deberá exceder de dos (2) años.
c) Los Brigadas que lleven a cabo cometidos y funciones
exclusivos de las Secciones de Seguridad Naval, también cumplirán las condiciones a que se refiere este anexo en dichas Secciones.
d) Los Brigadas también cumplirán las condiciones a que se
refiere este anexo en las siguientes unidades: Comandancia
General de la Infantería de Marina.
Notas:
(1) Exclusivamente para el empleo de Brigada.

3. CUERPO DE INTENDENCIA. (1)
3.1. Escala de Oficiales.
– BUQUES.
– FLOTILLA DE SUBMARINOS.
– FUERZA DE MEDIDAS CONTRA MINAS.
3.2. Militares de Complemento (Ley 17/1999).
– BUQUES.
– ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
– FLOTILLA DE SUBMARINOS.
– FUERZA DE MEDIDAS CONTRA MINAS.
– TERCIO DE ARMADA.

a) Se cumplirán los tiempos del «anexo I)» en los siguientes
destinos:
– BUQUES.
– ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
– GRUPOS EMBARCABLES.
– ORGANOS DE VALORACION DE LA FUERZA.
– ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES.
– FUERZAS DE GUERRA NAVAL ESPECIAL.
– INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA ARMADA (1).
– UNIDADES DE BUCEO (2).
– FLOTILLA DE AERONAVES (3).
b) Los Alféreces de Navío de la especialidad fundamental
de Administración cumplirán las condiciones de permanencia
en determinado tipo de destinos, necesarias para el ascenso,
en los destinos del «anexo IV)», siempre que los puestos que
ocupen estén contemplados en las plantillas de destinos para
los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad Fundamental.
Notas:
(1) Sólo para Alféreces de Navío en posesión de la especialidad de
Hidrografía.
(2) Sólo para Alféreces de Navío con la especialidad de Tecnología de
Buceo o en posesión de alguna aptitud de Buceo, ocupando puestos asignados en las plantillas de destinos correspondientes exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad o
Aptitud.
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(3) Sólo para los Alféreces de Navío en posesión de alguna especialidad
o aptitud en el ámbito del Arma Aérea, ocupando puestos asignados
en las plantillas de destinos de la Flotilla de Aeronaves exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad o
Aptitud.

5.4. Militares de Complemento (Ley 17/99) adscritos al Cuerpo de Especialistas.
a) Se cumplirán los tiempos del «anexo I)» en los siguientes
destinos:
– BUQUES.
– ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
– ESCUADRILLAS DE AERONAVES EMBARCABLES.
– GRUPOS EMBARCABLES.
– UNIDADES DE BUCEO (1).
– ORGANOS DE VALORACION DE LA FUERZA.
– FLOTILLA DE AERONAVES (2).
b) Los Oficiales de la especialidad de Administración cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de
destinos, necesarias para el ascenso, en los destinos del «anexo
IV)», siempre que los puestos que ocupen estén contemplados
en las plantillas de destinos para los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad.
Notas:
(1) Sólo para los Oficiales en posesión de la aptitud de Buceo,
en puestos asignados en las plantillas de destinos de las
Unidades de Buceo exclusivamente a los componentes de
su Cuerpo, Escala y Aptitud.
(2) Sólo para los Oficiales en posesión de alguna aptitud en el
ámbito del Arma Aérea, ocupando puestos asignados en las
plantillas de destinos de la Flotilla de Aeronaves exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, Escala y Aptitud.

b) En la Guardia Real, los miembros de la Escala de Tropa
del Cuerpo de Infantería de Marina, también cumplirán los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios
para la suscripción de compromisos de larga duración y adquisición de la condición de militar de carrera.
c) El personal de marinería con la especialidad fundamental de Administración, siempre que estén ocupando destinos
de su especialidad, cumplirá también los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos a que se re f i e re este
anexo en los siguientes: Cuartel General de la Armada; Organos de la Jefatura de Personal, de la Jefatura de Apoyo Logístico, y de la Dirección de Asuntos Económicos, que se encuent ren situados en Madrid; Estados Mayores y Jefaturas de
Ordenes.
Notas:
(1) Se contabilizará el 50% del tiempo desempeñado en la misma. En
ningún caso el tiempo abonado deberá exceder de dos (2) años.

ANEXO IV
Relación II de destinos de la estructura orgánica
de la Armada donde se cumplirán las condiciones
de permanencia en determinado tipo de destinos,
necesarias para el ascenso.
– Unidades y Organismos de la estructura orgánica de la
Fuerza de la Armada.
– Cuartel General de la Armada.
– Jefatura de Personal y sus organismos subordinados.
– Jefatura de Apoyo Logístico y sus organismos subordinados.
– D i rección de Asuntos Económicos y sus organismos
subordinados.
ANEXO V

ANEXO III
Destinos de la estructura orgánica de la Armada donde
se cumplirán las condiciones de permanencia
en determinado tipo de destinos, necesarias para
el ascenso, suscripción de compromisos de larga duración
y adquisición de la condición de militar de carrera
de los militares de tropa y marinería profesional.
TROPA

Y

MARINERIA

a) Se cumplirán los tiempos del «anexo I» en los siguientes
destinos:
– Buques.
– Escuadrillas de aeronaves embarcables.
– Estados Mayores y Jefaturas de Ordenes a flote.
– Comandancia General de la Infantería de Marina.
– Estado Mayor del General Jefe de la Fuerza de Protección
de Infantería de Marina.
– Grupos Embarcables.
– Unidades de Buceo: sólo los que posean la Aptitud de
Buceo y realicen actividades de buceo.
– Organos de Valoración de la Fuerza.
– Tercio de Armada: sólo para los de la especialidad fundamental de Infantería de Marina.
– Tercios, Agrupaciones y Unidades de Seguridad de la
Fuerza de Protección de Infantería de Marina: sólo para
la Escala de Tropa del Cuerpo de Infantería de Marina
(especialidades fundamentales de Infantería de Marina y
Música).
– Fuerzas de Guerra Naval Especial.
– Escuela de Infantería de Marina «General Albacete Fuster» (1).
– Escuela Naval Militar: sólo para los de especialidad fundamental de Música.

Relación de unidades centros y organismos
que comprenden cada una de las denominaciones
genéricas empleadas en los anexos II y III de la presente
Resolución
1. BUQUES.
Todos los de superficie y submarinos, incluidos los de marinas extranjeras. Se excluyen las unidades del tren naval y las
embarcaciones de instrucción.
2. ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
– Estado Mayor del Cuartel General Marítimo Español de
Alta Disponibilidad. (1)
– Estado Mayor del Grupo de Unidades de Proyección de la
Flota. (1)
– Estados Mayores de Organizaciones Internacionales.
– Jefatura de Ordenes de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
– Jefatura de Ordenes de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas.
– Jefatura de Ordenes de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas.
– Jefatura de Ordenes de la Fuerza de Medidas Contra
Minas.
– Jefatura de Ordenes de la 1.ª Escuadrilla de MCM.
– Estado Mayor del Tercio de Armada.
– Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval. (2)
– Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 2. (2)
– Estado Mayor del Comandante General de la Infantería de
Marina. (2)
3. ESCUADRILLAS DE AERONAVES:
– Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Novena y Décima Escuadrillas. (3)
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4. UNIDADES DE BUCEO:
– Centro de Buceo de la Armada. (Sólo los puestos de buzo
o buceador).
– Unidad de Buceadores de Combate.
– Unidad Especial de Desactivación de Explosivos.
– Unidades de Buceo de Cádiz, Canarias y Ferrol.
– Unidad de Buceadores de Medidas contra Minas.

Número 123
Normas.—(Instrucción 26/2009, de 30 de abril, «Boletín Oficial de
Defensa» número 88, de 8 de mayo).—Se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas
a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el
ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el
Ejército de Tierra.

5. GRUPOS EMBARCABLES:
– Grupo Naval de Playa (GRUPLA).
– Grupo Aéreo Embarcable (GAE).
– Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (GEAT).

EJERCITO DE TIERRA

La Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera militar, determina que el Ministro de Defensa establecerá con carácter general los méritos y aptitudes que deben considerar los órganos de
evaluación, según la finalidad de ésta.

6. ORGANOS DE VALORACION DE LA FUERZA:
Todos aquellos correspondientes a la Flota, Fuerza de
Acción Naval, Fuerza de Acción Marítima, Fuerza de Infantería de Marina, Fuerza de Medidas Contra Minas y Submarinos.
7. ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES.
– Estado Mayor de la Flota.
– Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima.
– Comandancia General de la Infantería de Marina.
– Estado Mayor del Mando Naval de Canarias.
– Estado Mayor Mando de Acción Marítima de Cádiz. (1)
– Estado Mayor Mando de Acción Marítima de Ferrol. (1)
– Estado Mayor de la Fuerza de Protección de Infantería de
Marina.
– Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos.
– Jefatura de Ordenes de la Flotilla de Aeronaves.
– Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 1. (2)
– Estado Mayor del Comandante de las Unidades de Acción
Marítima.(2)
8. FUERZA DE PROTECCION.
– Estado Mayor.
– Tercio del Norte.
– Tercio del Sur.
– Tercio de Levante.
– Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
– Unidad de Seguridad de Canarias.
– Unidad de Seguridad de la Base Naval de Rota.
9. ARSENALES, BASES, ESTACIONES NAVALES E INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO.
– Arsenal de Ferrol.
– Arsenal de Cádiz.
– Arsenal de Cartagena.
– Arsenal de Las Palmas.
– Base Naval de Rota.
– Instalaciones del Segundo Escalón de Mantenimiento en
Rota (ISEMER).
– Jefatura de Apoyo a Instalaciones de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales.
– Estación Naval de La Graña.
– Estación Naval de Puntales.
– Estación Naval de La Algameca.
– Estación Naval de Porto Pí.
– Estación Naval de Mahón.
Notas:
(1) Hasta la entrada en vigor la Instrucción del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, por la que se establece la Organización de la
Fuerza de la Armada.

Asimismo, la Orden Ministerial 17/ 2009, de 24 de abril, por
la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de
valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional, en su disposición final primera faculta a
desarrollar mediante instrucción publicada lo previsto en dicha
disposición.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Finalidad.
Esta instrucción tiene por finalidad desarrollar determinados
elementos de valoración, así como los procedimientos y normas
objetivas a tener en cuenta en los procesos de evaluación de los
militares profesionales y en especial los siguientes aspectos:
a) Aprobar los factores y fórmulas de ponderación de los
distintos grupos y elementos de valoración.
b) Determinar los informes precisos para calificar el elemento de valoración de prestigio profesional y capacidad de
liderazgo.
c) Definir el elemento de valoración de trayectoria profesional y establecer su puntuación.
d) Establecer la valoración de los destinos y las situaciones
administrativas en las que el militar no tenga la condición de militar en suspenso.
e) Establecer la valoración de los cursos de la enseñanza de
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, e
idiomas y titulaciones del sistema educativo general.
Lo determinado en los puntos anteriores, así como los procedimientos necesarios para obtener el resultado final de cada
proceso de evaluación, queda recogido en el anexo y los apéndices de esta disposición.
Segundo. Ambito de aplicación.
Lo dispuesto en esta instrucción es de aplicación a todo el
personal militar profesional del Ejército de Tierra.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior
rango, en todo aquello que se oponga a lo establecido en esta
instrucción.
Asimismo, queda derogada la disposición adicional de la
Instrucción 270/1999, de 29 de noviembre, del Jefe de Estado
Mayor del Ejército, por la que se regulan determinados destinos
de Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas.
Disposición final única. Entrada en vigor.

(2) Cuando entre en vigor la Instrucción del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, por la que se establece la Organización de la
Fuerza de la Armada.

La presente instrucción entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

(3) Las escuadrillas Tercera, Quinta, Sexta, Novena y Décima, tendrán la
consideración de Escuadrillas Embarcables.

Madrid, 30 de abril de 2009.—El General de Ejército JEME,
Fulgencio Coll Bucher.
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ANEXO

5. Trayectoria profesional (elemento D)

PONDERACION Y PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE
VALORACION DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUE SE
CONTEMPLAN EN LOS PROCESOS DE EVALUACION DE
ESTA INSTRUCCION

Los componentes que constituyen el elemento de valoración
«trayectoria profesional» son los que se detallan a continuación:

1. Factores de ponderación de aplicación en los distintos
grupos y elementos de valoración
Conforme a lo determinado en el punto 4 del apartado quinto y el punto 5 del apartado sexto de la Orden Ministerial
17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional, los grupos
y elementos de valoración en los diferentes procesos tendrán,
sobre el conjunto, la valoración que para cada uno se determina
en la siguiente tabla:
GRUPOS DE
VALORACION

GRUPO 1
Cualidades y
desempeño
profesional

SISTEMA DE
ELECCION (*)

SISTEMA DE
CLASIFICACION

a) Cualidades de carácter profesional

16%

13%

b) Cualidades personales

16% 50%

13%

c) Prestigio profesional y capacidad de liderazgo

18%

14%

20%

13%

10% 40%

20%

10%

7%

g) Enseñanza de formación, cursos de actualización y titulaciones necesarias para el ascenso

5%

10%

h) Cursos perfeccionamiento, altos estudios de la
defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general

5%

ELEMENTOS DE VALORACION

d) Trayectoria profesional
GRUPO 2
Trayectoria y e) Destinos y situaciones
recompensas
f) Recompensas y felicitaciones

GRUPO 3
Formación

10%

40%

40%

20%
10%

(*) Aplicable también a las evaluaciones para seleccionar los asistentes a determinados cursos de actualización.

2. Cualidades de carácter profesional (Elemento A)
Se valorará conforme se determina en el apartado a) del
anexo de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.
3. Cualidades personales (Elemento B)
Se valorará conforme se determina en el apartado b) del
anexo de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.
4. Prestigio profesional y capacidad de liderazgo (Elemento C)
En tanto se mantenga en vigor la Orden Ministerial número 74/1993, de 8 de julio, por la que se establece el Informe
Personal de Calificación (IPEC), los datos para el cálculo de
la valoración del elemento «prestigio profesional y capacidad
de liderazgo» se extraerán de las siguientes secciones y apartados:
1. Sección 3 «PRESTIGIO PROFESIONAL»: ante el calificador, ante otros superiores, ante sus compañeros y ante sus
subordinados.
2. Apartado 4.2 «EVALUACION COMPARATIVA».
3. Apartado 4.3 «CONVENIENCIA PARA EL SERVICIO»: en
las funciones de «Mando/Dirección», «EM/PLM», «Administrativas/ Logísticas», «Técnicas», «Pedagógicas», «Relaciones Públicas y Representación» e «Investigación/Estudios».
La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.

5.1. Tiempo desarrollando Especialidad fundamental o
adquirida según la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera Militar (Componente D1).
Se valorará el tiempo destinado en vacante de la especialidad fundamental o adquirida según la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre.
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
5.2. Tiempo en destino desarrollando títulos o diplomas
(Componente D2).
Se valorará el tiempo destinado en vacante o en comisión de
servicio, publicada en el «Boletín Oficial de Defensa» o debidamente justificada con exigencia de título o diploma.
Mediante resolución y a propuesta del Mando de Personal
se actualizará, en su caso, la relación de los títulos o diplomas a
tener en consideración antes del inicio del proceso de evaluación.
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
5.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones del
CINT y del CIP al máximo nivel (Componente D3).
Para los miembros pertenecientes al Cuerpo General, se
valorará el tiempo ejerciendo mando titular o interino al frente de
aquellas unidades orgánicas de entidad adecuada al empleo
ostentado.
En el caso de los Coroneles y Tenientes Coroneles se contabilizará en este subelemento los destinos contemplados en los
anexos de las Instrucciones 270/1999, de 29 de noviembre, del
Jefe de Estado Mayor del Ejército, por la que se regulan determinados destinos de Teniente Coronel del Cuerpo General de las
Armas y 111/2002, de 16 de mayo, que modifica la Instrucción
119/1998, de 29 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, que regula determinados destinos de Coronel. En caso
de que un destino de los mencionados anteriormente requiera
título o diploma, éste no será tenido en cuenta en el componente D2.
Además de lo anterior se considerarán en las mismas circunstancias, durante el/los periodos en el que desempeñen el
mando de unidades tácticas, hasta el empleo de comandante
inclusive:
– Personal destinado en los Centros Docentes Militares de
Formación encuadrado en los Departamentos de Instrucción y
Adiestramiento, y en los análogos de los de Perfeccionamiento
que se determinen.
– Personal destinado en unidades tipo Batallón o Compañía
de helicópteros, como piloto de aeronave.
– Personal destinado en los Grupos de Operaciones Especiales y en la Unidad de Operaciones Especiales, encuadrados
en equipos operativos o patrullas de reconocimiento.
Para los miembros del Cuerpo de Intendencia se valorará en
este componente los puestos relacionados en el apartado 6.1 de
este anexo donde se realizan las funciones propias del cuerpo al
máximo nivel.
Para los miembros del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, se
valorará en este componente, además de los puestos relacionados en el apartado 6.1 de este anexo el de Coronel Jefe de la
Sec. de Investigación y Doctorado de la Escuela Politécnica
(ESPOL), y los que se determinan en el apéndice 1 de este anexo
donde se realizan las funciones propias del cuerpo al máximo
nivel.
Mediante resolución y a propuesta del Mando de Personal
se actualizará, en su caso, la relación de unidades a considerar
en este apartado antes del inicio del proceso de evaluación.
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
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5.4. Acreditación del valor (Componente D4).
Se considerarán las acreditaciones del valor contempladas
en la hoja de servicios conforme a lo determinado en el Real
Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recompensas Militares.
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
5.5. Relación entre destinos y tiempo de servicio (Componente D5).
En este apartado se valorará la relación entre el número de
destinos en los que se haya permanecido más de 24 meses y el
tiempo total de servicio.
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 a este anexo.
5.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones
para el mantenimiento de la paz (Componente D6).
Se valorará el tiempo participando en operaciones y en
misiones para el mantenimiento de la paz, encuadrados en unidades españolas, en organismos internacionales o cuarteles
generales multinacionales que se hayan realizado en zona de
operaciones fuera de territorio nacional.
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
5.7. Tiempo dedicado en funciones docentes (Componente D7).
Se valorará el tiempo de destino o en comisión de servicio
ejerciendo profesorado en los centros docentes militares de formación, de perfeccionamiento y en los centros de altos estudios
de la defensa nacional, tanto en vacante de profesor como de
profesor asociado nombrado en «Boletín Oficial de Defensa».
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
5.8. Cálculo de la puntuación de este elemento.
El cálculo de la puntuación del elemento «trayectoria profesional» se obtendrá por tramos de carrera según lo establecido
en el apéndice 2 de este anexo.
6. Destinos y las situaciones administrativas en las que el militar
no tenga la condicion de militar en suspenso (elemento E)
Las valoraciones asignadas a los destinos y situaciones que
pueden ocupar los militares profesionales del Ejército de Tierra
serán las siguientes:
6.1. GRUPO A (0,60 puntos/mes).
– Casa de SM el Rey.
– Destinos de Coronel y de Teniente Coronel regulados, respectivamente, por las Instrucciones 111/2002, de 16 de mayo y
270/1999, de 29 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
– Coroneles Jefes de Sección, Centro de Relaciones Internacionales y Centro de Seguridad del Ejército del Estado Mayor
del Ejército, Jefe de Sección del Estado Mayor Conjunto y Jefes
de Sección del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la
Defensa (EMAD) y Coroneles del Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas del EMAD.
– Coroneles Jefes de Sección de Programación y Coordinación de las Jefaturas de los Mandos y Coroneles Secretarios
Técnicos de las Direcciones.
– Coroneles Jefes de Organos Logísticos Centrales.
– Coroneles del Cuerpo de Intendencia Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos, Secretario Técnico
de la Dirección de Asuntos Económicos, G8/ Jefes de Asuntos
Económicos de los Mandos de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza.
– Coroneles y Tenientes Coroneles del Cuerpo de Intendencia Jefes de las Secciones de Asuntos Económicos de las UCO
del Cuartel General, de la Fuerza, del Apoyo a la Fuerza, de la
UME y de la Guardia Real.

– Coroneles del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos Jefes de
sección de las Direcciones/Jefatura de Ingeniería del Mando de
Apoyo Logístico y Dirección de Infraestructura; Coroneles Jefes
de Comandancias de Obra; Coroneles Director y Director Técnico del Servicio Militar de Construcciones.
– Coroneles del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos directores/Jefes de área de los Centros de la Subdirección General de
Tecnología y Centros de la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM), del Laboratorio de Ingenieros del Ejército y de
la Escuela Politécnica.
– Cargos de nivel 29 o superior y Jefes de Area en la Presidencia del Gobierno, en el Ministerio de Defensa y otros departamentos ministeriales en puestos orgánicos relacionados específicamente con la Defensa.
– Unidad Militar de Emergencias (UME): Coronel Jefe del
Regimiento de Apoyo, Coronel Asesor, Jefe de Estado Mayor,
Tenientes Coroneles Jefes del Batallón de Intervención y de la
Unidad de Cuartel General
– Jefe del Centro de Alertas y Seguimiento del Centro de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas del EMAD.
– Coroneles Jefes de Departamento y Secretario de Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y de la
Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.
– Agregados y Consejeros de Defensa con empleo de Coronel en las Agregadurías de Defensa y Representaciones Permanentes de España ante las Organizaciones Internacionales.
– Representante en las MILREP de OTAN y de UE, NMR TO
SACEUR, NLR TO SACT.
– Jefe de Branch, Military/Special Assistant en el IMS de la
OTAN y EUMS de la UE.
– Jefe de Branch, Executive/Military Assistant y POLAD en
SHAPE y en el Cuartel General de SACT.
– Comisiones de Servicio en zona de operaciones fuera de
territorio nacional.
6.2. GRUPO B (0,55 puntos/mes).
– Unidades tácticas o logísticas de la Fuerza y del Apoyo a
la Fuerza, no contemplados en otros grupos.
– Cuarteles Generales.
– Estado Mayor del Ejército y Estado Mayor Conjunto.
– Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.
– Regimiento de Transmisiones Estratégicas n.º 22.
– Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
– Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» núm. 1.
– Jefaturas, Direcciones y Centros de Control de los Mandos de Apoyo a la Fuerza.
– Jefe del Laboratorio Central del Ejército
– Jefes USBA, USAC y Unidades de Apoyo a la Proyección.
- Jefaturas de Personal y Comandancias de Obras.
– Jefes de Zona del Servicio Militar de Construcciones, de
Oficina de supervisión de INVIFAS y de Area de Inspección
Industrial.
– Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos con destino en USBA, USAC y Unidades de Apoyo a la Proyección.
– Profesores e instructores de Centros Docentes Militares
de Formación y Perfeccionamiento, y de Altos Estudios de la
Defensa Nacional.
– Alumno o concurrente a curso de perfeccionamiento o de
altos estudios militares, cuya designación implique el cese en el
destino.
– Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos del
Apoyo a la Fuerza y Secciones de Asuntos Económicos del
Cuartel General, de la Fuerza, del Apoyo a la Fuerza, de la UME
y de la Guardia Real.
– Agregados y Consejeros de Defensa, con empleo de
Teniente Coronel o inferior, y Agregados Adjuntos de Defensa y
Agregados Militares en las Agregadurías de Defensa, Viceconsejeros y Consejeros adjuntos en las Consejerías de Defensa y
Representaciones Permanentes de España ante las Organizaciones Internacionales.
– Destinos en Presidencia del Gobierno y Organo Central
del Ministerio de Defensa no incluidos en otros grupos.
– Centros Tecnológicos de la DGAM.
– Unidad Militar de Emergencias.
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– Mando de Operaciones del EMAD y Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas.
– Destinos y comisiones de servicio en el extranjero no contemplados en otros grupos.
– Destinos con exigencia de título, diploma o idiomas.
– Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército, Asesorías Jurídicas de las Jefaturas del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Inspección General de Ejército, Subinspecciones
Generales y Subinspección de Canarias.
6.3. GRUPO C (0,50 puntos/mes).
– Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra.
– Instituto de Historia y Cultura Militar y Centros Regionales
de Historia y Cultura Militar, no contemplados en otros grupos.
– Centros Culturales de los Ejércitos.
– Residencias Militares Logísticas.
– Centros Deportivos Socioculturales.
– Residencias de Acción Social de Atención a Mayores y
Descanso.
– Residencias de Estudiantes
– USBA, USAC y Unidades de Apoyo a la Proyección, no
contemplados en otros grupos.
– Centros docentes militares de formación y perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, y centros de
instrucción no incluidos en otros grupos.
– Restantes destinos en territorio nacional o extranjero no
incluidos en otros grupos.
– Situación de servicio activo, pendiente de asignación de
destino por haber cesado en un destino con limitación de tiempo en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o
como consecuencia de haber ascendido al empleo superior.
6.4. GRUPO D (0,45 puntos/mes).
– Situación de servicios activo pendiente de asignación de
destino no contemplado en otros grupos.
– Guardia Civil y Policía Nacional no incluidos en otros grupos.
6.5. GRUPO E (0,40 puntos/mes).
– Situación de servicio activo, pendiente de asignación de
destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de
condiciones psicofísicas hasta su finalización, por falta de idoneidad para el desempeño de los cometidos propios del destino, por imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino y por imposición de condena que lleve aparejada el cese en
el destino.
– Licencia por asuntos propios.
Los destinos de aquellas UCO que hayan desaparecido o
modificado su estructura, como consecuencia de los distintos
planes de reorganización del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra se valorarán con idéntica puntuación que las UCO
existentes en la actualidad, similares a aquéllas en organización,
estructura y misiones.
El tiempo de agregación/comisión de servicio, publicado en
«Boletín Oficial de Defensa» o debidamente justificada, se incluirá como de destino en las mismas UCO de agregación/comisión, si de ello se derivase un beneficio para el interesado.
Con carácter general, los tiempos se contabilizarán a partir
de la adquisición de la condición de militar de carrera en su
Cuerpo y Escala (artículos 59 a 62 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre,).

por la cual accedió a la escala actual y en los cursos de actualización, según lo estipulado en el apartado g) del anexo de la
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril. Cuando los centros
docentes militares de formación no puedan certificar el puesto
obtenido de las promociones integradas, éste se asignará por el
puesto de Escalafón publicado según Orden Ministerial
431/08998/91 de 19 de junio «BOD» n.º 122, y sus apéndices
correspondientes.
Para la Escala de Oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se tendrá en cuenta, en su caso, el puesto obtenido en el Escalafón
publicado según Orden Ministerial 431/14151/94 de 20 de
diciembre «BOD» n.º 249, actualizada por Resolución
562/02832/95 de 2 de marzo («BOD» n.º 47).
Cuando algún evaluado, del que no existan datos académicos, haya sido integrado en una determinada promoción, se le
asignará, en este elemento, los mismos puntos que los que
obtenga el que le sigue en el escalafón integrado.
La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.
9. Cursos de Perfeccionamiento, de Altos Estudios de la
Defensa Nacional, e Idiomas y Titulaciones del Sistema
Educativo General (Elemento H)
9.1. Valoracion de los Cursos de Perfeccionamiento y de
Altos Estudios Militares (Componente H1).
La valoración de los distintos cursos de la enseñanza de
perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional
será la contemplada en la Norma General 03/03 del Jefe de
Estado Mayor del Ejército, quien actualizará los cursos cuando
sea necesario mediante las oportunas modificaciones a la citada norma general.
En cualquiera de los casos en que la puntuación se asigne
por la duración de los cursos, no se contabilizará el tiempo invertido en las repeticiones de los mismos o de alguna de sus fases.
No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los
planes de estudio de las enseñanzas militares de formación aunque la realización de los mismos sea posterior a la incorporación
a la escala o especialidad correspondiente.
Se tendrán en cuenta los cursos que, obtenidos en una
escala distinta a la de pertenencia en el momento de la evaluación, sean reconocidos en esta última escala.
Para los componentes de los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos e Intendencia la obtención del Doctorado o de título
universitario de nivel superior al exigido para el acceso a los citados Cuerpos y en la misma carrera tendrá la consideración de
curso de enseñanza de perfeccionamiento y valorado con los
criterios establecidos.
Las titulaciones militares obtenidas por convalidación de
otra civil, puntuarán una sola vez.
La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
9.2. Valoración de los idiomas (Componente H2).
Para obtener la puntuación de este aspecto, se sumará la
puntuación obtenida en cada uno de los idiomas, todo ello hasta
un máximo de 20 puntos, según lo establecido en la siguiente
tabla:
ESCALA

6.6. Cálculo de la puntuación de este elemento.
IDIOMA

PERFIL

El cálculo de la puntuación de este elemento se obtendrá
según lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.
7. Recompensas y felicitaciones (Elemento F)
Se valorará conforme se determina en el apartado f) del
anexo de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
La puntuación de este elemento se obtendrá según lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.
8. Enseñanza de Formacion y Cursos de Actualizacion
(Elemento G)
La puntuación de este elemento se calculará mediante la
valoración del puesto obtenido en la enseñanza de formación

Inglés
(Máximo 15 puntos)
OTROS
(Máx. 5
puntos)

Francés
y Arabe
Resto

3.3.3.3
Inferior al 3.3.3.3 y
no inferior al 2.2.2.2

Escalas de
Oficiales (*)

1 punto x valor grado
conocimiento(**)
0,50 puntos x valor
grado conocimiento

Escala de
Suboficiales

Escala de
Tropa

1 punto x valor grado
conocimiento

0,30 puntos x valor grado conocimiento
2.2.2.2 y superiores
0,20 puntos x valor grado conocimiento

(*) Escala de Oficiales del Cuerpo General, Escala de Oficiales del
Cuerpo de Intendencia y Escala de Oficiales y Escala Técnica del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos.
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(**) Por cada grado de conocimiento 4 se le sumará 0,75 puntos a la
puntuación total.

No se puntuarán aquellos títulos que se exijan para el acceso a la Escala o Cuerpo correspondiente.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.

Se contemplará la titulación de Doctor con esta valoración
siempre que previamente se haya obtenido la licenciatura/grado
correspondiente. En caso contrario, se valorará con 0,5 puntos.

9.3. Valoración de las Titulaciones del Sistema Educativo
General (Componente H3).
Se tendrán en cuenta aquellas titulaciones civiles reflejadas
en la hoja de servicios del interesado o en la documentación
complementaria que se aporte conforme a la siguiente tabla:
TITULACION

PUNTOS

Doctorado
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
Grado
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico

2
1,5
1,25
1

Título de Técnico Superior, Técnico Especialista, COU,
Bachiller (LOGSE) o superior (*)

0,5

Título de Técnico, 3.º BUP o 1.º Bachillerato (LOGSE) (*)

0,3

Título de Técnico Auxiliar, 2.º BUP o Graduado en Educación
Secundaria (*)

0,2

(*) Sólo aplicable a la Escala de Tropa.

Consideraciones en la valoración de las titulaciones civiles:
Cada máster concedido según la normativa vigente del Sistema Educativo General se puntuará, como máximo, a 0,25 puntos, contabilizándose no más de dos titulaciones.

La puntuación de este componente se obtendrá según lo
establecido en el apéndice 1 de este anexo.
9.4. Puntuación del elemento.
Se tendrán en cuenta los dos cursos de máxima puntuación,
los dos cursos siguientes en puntuación multiplicados por 0,5
conforme a la Norma General 03/03, los idiomas y las titulaciones del sistema educativo general.
La puntuación del elemento «cursos de perfeccionamiento,
de altos estudios de la defensa nacional, e idiomas y titulaciones
del sistema educativo general» se obtendrá según lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.
10. Pruebas físicas, resultados de reconocimientos psicofísicos
y bajas laborales (Elemento I)
Según lo establecido en el apartado i) del anexo de la Orden
Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
11. Sanciones (Elemento J)
Según lo establecido en el apartado i) del anexo de la Orden
Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
12. Nota final del proceso de evaluación

Cada puntuación por título civil excluye a la titulación inferior
que no es acumulable dentro de la misma carrera.
No serán incluidas las titulaciones civiles obtenidas por convalidación de cualquier otra ya valorada.

Para los ascensos por elección, clasificación y para la selección de asistentes a cursos de actualización, la nota final del
correspondiente proceso de evaluación será obtenida conforme
a lo establecido en el apéndice 1 de este anexo.
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Número 124
Normalización.—(Orden Ministerial DEF/1095/2009, de 30 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 11 de mayo).—Se
aprueban y se anulan normas militares españolas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los procedimientos de adquisición de los productos para su
utilización por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en su
dependencia del Ministerio de Defensa, se simplifican y unifican

NME-117/2008
NME-132/2008
NME-269/2008
NME-968/2008
NME-2309/2008
NME-2326 h1/2008
NME-2331 h1/2008
NME-2331 h2/2008
NME-2331 h3/2008
NME-2331 h4/2008
NME-2331 h5/2008
NME-2331 h6/2008
NME-2331 h7/2008
NME-2331 h8/2008
NME-2360/2008
NME-2477/2008
NME-2518/2008
NME-2522/2008
NME-2532/2008
NME-2557/2008
NME-2726/2008
NME-2783/2008
NME-2795/2008
NME-2796/2008
NME-2804/2008
NME-2946/2008
NME-2963/2008
NME-2964/2008
NME-2965/2008

por medio de documentos técnicos, normas militares españolas,
que establecen la naturaleza de las materias primas, las características de los artículos elaborados, la terminología y nomenclatura de los mismos, así como los métodos racionales de
ensayo, fijando sin posible duda los datos de adquisición.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 4.1.1 y 7.3.1 del Reglamento de Normalización Militar,
aprobado por la Orden 40/1989, de 26 de abril, dispongo:
Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.–Se
aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:

Bicheros con regatón de latón.
Reconocimiento de los tubos de calibre igual o superior a 20 mm.
Bicheros con regatón de hierro.
Pilas eléctricas.
Áreas batidas. Organización de las estructuras de ensayo para su determinación.
Seguridad en pruebas de fuego experimentales. Procedimientos generales.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Cinturón.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Trinchas.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Baguillas.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Tahalí.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Defensa.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Funda de pistola.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Portacargadores para fusil de asalto y subfusil.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Funda para esposas.
Pólvoras. Métodos de ensayo y criterios de calificación para la recepción o control de almacenamiento mediante un envejecimiento a 65,5 ºC. Método del estabilizante residual.
Pólvoras. Determinación cualitativa de la nitroglicerina.
Explosivos. Determinación de su granulometría por tamizado mecánico en seco.
Pólvoras. Ensayo de compresibilidad.
Aletas natatorias para buceadores.
Inhibidores de propulsantes de cohetes y misiles. Determinación de la adherencia entre un propulsante y su inhibidor.
Red de camuflaje individual.
Barómetro aneroide.
Barógrafo.
Termógrafos.
Correaje para marinería e infantería de marina.
Cocos de amarre y refuerzo.
Determinación de la acidez o alcalinidad de sustancias que no posean función ácido mediante valoración potenciométrica.
Establecimiento de una red de control topográfica en aeródromos, bases aéreas y helipuertos militares.
Albornoz verde.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.–Se anulan las Normas Militares Españolas siguientes:
NM-C-257 M (2ªR)
NM-A-978 EMAG (3ªR)
NM-CH-2023 M (2ªR)
NM-N-2415 EMA
NM-M-2516 EMAG
NM-P-2521 EMAG
NM-L- 2556 EMAG
NM-M-2646 EMAG
NM-R-2592 EMA
NM-A-2771 EG
NME-2829/2007
NM-C-2879 MG

Colchonetas y almohadas. Relleno de goma-espuma.
Anemómetro de mano.
Chalecos salvavidas inflables para escape libre de submarinos.
Nitrocelulosas. Determinación de la viscosidad por el método del tubo Baumé.
Magnesio en polvo para munición.
Pólvoras. Determinación de salicilatos. Método colorimétrico.
Litopón para cargas inertes utilizadas en inhibidores de propulsores sólidos (pólvoras).
Muestreo de masa primitiva de pólvoras en fase de impregnación.
Resinas de poliéster no saturado. Determinación del índice de color de Hazen (escala platino-cobalto).
Ancla de nieve.
Contraincendios. Mangueras de 45 mm y 70 mm de diámetro tipo B.
Contraincendios. Acoplos para mangueras de 45 mm de diámetro para servicios en tierra.

Tercero. Difusión de normas.–Los Organismos de Normalización de los Cuarteles Generales y de la Dirección General de
la Guardia Civil en su dependencia del Ministro de Defensa,
entregarán al Servicio de Normalización del Ministerio una copia
en formato electrónico de las Normas redactadas por sus Oficinas de Normalización y aprobadas en esta disposición, para que
sean difundidas, por la INTRANET del Ministerio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.–Las
revisiones de las Normas Militares Españolas anulan las ediciones de las Normas Militares básicas y revisiones anteriores.
Disposición transitoria única. Validez de versiones
a n t e r i o re s .–No obstante, las ediciones y revisiones anterio-

res, a propuesta de la Comisión Intere j é rcitos de Normalización Militar, podrán seguir utilizándose y aplicándose al
material adquirido previamente a la aprobación de la nueva
re v i s i ó n .
Disposición final única. Entrada en vigor.–La presente orden
ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de marzo de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 110, de 6-5-2009.)
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Número 125
Organización.—(Real Decreto 638/2009, de 17 de abril, «Boletín Oficial
de Defensa» número 91, de 13 de mayo).—Se modifica el Real
Decreto 1370/2008, de 1 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno, y se desarrolla
el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 112, de 8 de
mayo de 2009.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38900/1998 de 19 de octubre y renovada con Resolución
núm. 320/38175/2006, de 15 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, 30 de marzo de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 112, de 8-5-2009.)

Número 126
Normalización.—(Resolución 300/07137/2009, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 91, de 13 de mayo).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4672 (Ed.1): «Ensayo de
medida de la velocidad de combustión de propulsantes sólidos de
cohete mediante el empleo de motores subescalados».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.
Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4672 (Ed.1) sobre «Ensayo de medida de la velocidad de
combustión de propulsantes sólidos de cohete mediante el
empleo de motores subescalados».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio
STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de
su promulgación por la OTAN.

Número 128
Normalización.—(Resolución 200/07288/2009, de 21 de abril, «Boletín
Oficial de Defensa» número 94, de 18 de mayo).—Se implanta el
acuerdo de normalización OTAN STANAG 2195 (Edición 2): «Personas, material y documentos capturados - AJP-2.5 (A)».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2195 (Edición 2) «Personas, material y documentos
capturados – AJP-2.5(A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
STANAG 2195 JINT (Edición 2) AJP-2.5(A) Personas, material y
documentos capturados.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 1 de
septiembre de 2009.
Madrid, 21 de Abril de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Madrid, 30 de marzo de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

Número 129
Número 127
Homologaciones.—(Resolución 320/38086/2009, de 30 de marzo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 91, de 13 de mayo).—Se
renueva la homologación del cartucho 9x19 mm NATO Parabellum,
fabricado por la empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa General Dynamics-Santa
Bárbara Sistemas, con domicilio social en la calle Manuel Cortina, núm. 2, de Madrid, para la renovación de la homologación
del cartucho 9x19 mm. NATO Parabellum, fabricado en su factoría de Palencia.
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad, usados en la fabricación del citado cartucho.

Buques.—(Resolución 600/07416/2009, de 27 de abril, «Boletín Oficial
de Defensa» número 95, de 19 de mayo).—Causa baja en la Lista
de Unidades del Tren Naval la embarcación para transporte de
buceadores «Y-580» y se anula esta marca de identificación de
costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval
la Embarcación para transporte de buceadores Y-580 el día 31
de marzo de 2009.
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Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-580» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de la Embarcación para transporte de
buceadores Y-580 se llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena
con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima del
Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites
establecidos en la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
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, 27 de abril de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 130
Contratación Administrativa.—(Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 97, 120, 138 y 197, de 21 de
mayo, 23 de junio, 17 de julio y 8 de octubre).—Se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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 118, 147,
169 y 239, de 15 de mayo, 18 de junio, 14 de julio y 3 de octubre de 2009.

“Segundo. Funciones.
El CEMILVETDEF se constituirá como un elemento de veterinaria preventiva militar y por tanto de salud pública, con la
misión de prevenir, informar y controlar los riesgos derivados de
la higiene y sanidad de los alimentos, riesgos derivados de los
animales, el control de plagas e higiene y sanidad ambiental,
asistencia veterinaria a los animales adscritos al Ministerio de
Defensa, la protección y uso de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos y aquellos otros que
sean de interés para la Defensa. Por ello asume, dentro del
ámbito del Ministerio de Defensa, funciones técnicas y de apoyo
en los asuntos relacionados con:
a) Bromatología, inspección de alimentos y Seguridad Alimentaria.
b) Higiene y sanidad ambiental, en el ámbito de su competencia.
c) Asistencia veterinaria especializada a los animales adscritos al Ministerio de Defensa y aquellos otros que sean de interés
para las Fuerzas Armadas.
d) Centro de Referencia para el control de enfermedades de
los animales adscritos al Ministerio de Defensa y de aquellos
otros que así se determine.
e) Control de Zoonosis.
f) Adquisición, adiestramiento, cría, selección y control de
perros.
g) Auditorías internas, en el ámbito de su competencia.
h) Apoyo a los Centros de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y Centros Culturales de la Defensa, en las materias de su
competencia.
i) Actuar como Centro suministrador y usuario de animales
utilizados para la experimentación y otros fines científicos.”
Dos. El párrafo f) del apartado tercero queda redactado del
siguiente modo:
“f) Servicio de Policlínica.”

Número 131
Sanidad.—(Instrucción 27/2009, de 12 de mayo, de la Subsecretaria de
Defensa, «Boletín Oficial de Defensa» número 97, de 21 de mayo).—
Se modifica la Instrucción 56/2008, de 30 de mayo, publicada en el
«Boletín Oficial de Defensa» número 111, por la que se regula el
Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Servicio de Medicina y Cirugía Experimental se encuentra
encuadrado, según establece el Libro de Organización del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” que desarrolla la Resolución 134/2005 de 29 de julio, de la Subsecretaria de Defensa,
por la que se establece el Reglamento de Organización Básica y
de Funcionamiento del Hospital Central de la Defensa “Gómez
Ulla”, como uno de los Servicios Centrales dependiente de la
Dirección Médica.
Razones de eficacia y economía aconsejan modificar la
dependencia orgánica del Servicio de Medicina y Cirugía Experimental, dado que las actividades de gestión, instrucción,
docentes y de investigación de este servicio son más acordes
con las que viene desarrollando el Centro Militar de Veterinaria
de la Defensa en el campo de los animales de experimentación.
Para poder adecuarlo a estos nuevos cometidos, y así obtener unos resultados eficaces, el Centro Militar de Veterinaria de
la Defensa debe tener una estructura adecuada a las funciones
descritas, por lo que se hace necesario modificar la Instrucción
56/2008, de 30 de mayo.
En su virtud,
DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 56/2008, de
30 de mayo, por la que se regula el Centro Militar de Veterinaria
de la Defensa.

Tres. Se añade un nuevo párrafo, i), al apartado tercero, con
la siguiente redacción:
“i) Servicio de Medicina y Cirugía Experimental.”
Cuatro. Se añade un nuevo apartado, séptimo, con la
siguiente redacción:
“Séptimo. El Servicio de Medicina y Cirugía Experimental.
El Servicio de Medicina y Cirugía Experimental actuará como
centro para la adquisición, reproducción, mantenimiento y utilización de animales para la experimentación y la investigación
con fines experimentales, científicos y docentes.
Garantizará, así mismo, la protección y el bienestar animal
con arreglo a lo previsto en la legislación vigente.”
Disposición adicional única. Ubicación, unidades y puestos
de trabajo.
1.
El Servicio de Medicina y Cirugía Experimental seguirá desarrollando sus funciones en su ubicación actual.
2.
La Dirección General de Personal realizará las adaptaciones orgánicas necesarias para que todo el personal militar y
civil que viene realizando sus funciones, ya sean técnicas como
administrativas o de mantenimiento en el Servicio de Medicina y
Cirugía Experimental, pasen destinados al Centro Militar de
Veterinaria de la Defensa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.

La Instrucción 56/2008, de 30 de mayo, por la que se regula el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, queda modificada como sigue:

La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Uno. El apartado segundo queda redactado del siguiente
modo:

Madrid, 12 de mayo de 2009.—La Subsecretaria de
Defensa, M.ª Victoria San José Villacé.
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Número 132

DISPONGO:

Especialidades.—(Orden Ministerial 28/2009, de 14 de mayo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 98, de 22 de mayo).—Se establecen
las especialidades complementarias de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, contempló la existencia de especialidades
complementarias, para alcanzar un mayor grado de especialización en el campo de actividad de las fundamentales, para
desempeñar cometidos propios de los primeros empleos de
cada Escala en áreas concretas y para atender, en los empleos
superiores, necesidades de la organización militar cuyas actividades no corresponden específicamente a ninguna especialidad
fundamental.
El Real Decreto 207/2003, de 21 de febre ro, por el que se
aprueba el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades de las Fuerzas Armadas incide aún más en el concepto
de especialidad complementaria y su procedimiento de
obtención.
Siguiendo en la misma línea, la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, contempla la necesidad de proporcionar la capacitación y especialización requeridas tanto para
la incorporación a cada cuerpo y escala como para el desarrollo
de la carrera profesional.
La experiencia acumulada ha generado la necesidad, por
una parte, de aumentar la flexibilidad en el procedimiento de
obtención de las especialidades complementarias, permitiendo
incluso su solicitud con anterioridad a la adquisición de la condición de militar de carrera y, por otra, establecer el marco temporal para el acceso a la enseñanza militar de perfeccionamiento y las condiciones para el ejercicio de aquellas.
Asimismo, se impulsa el modelo de carrera del Cuerpo Militar de Sanidad, compaginando el interés de las Fuerzas Armadas y el afán de mejora en la trayectoria profesional de sus
miembros, aprovechando al máximo los recursos disponibles y
gestionándolos de forma razonable sobre la base de las necesidades de aquellas. Los resultados de los procesos selectivos
y las misiones encomendadas a dicho personal, refuerzan la
necesidad de estas medidas contemplando, inclusive, la posibilidad de acceso de extranjeros como militar de complemento
en el Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina.
Se potencia también la formación continua del personal del
Cuerpo Militar de Sanidad con el fin de mantener un nivel de
especialización adecuado en un recurso, cuya carencia, pudiera
llegar a ser crítica para el desarrollo de las actividades encomendadas al mismo.
Por otra parte, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, establece que los militares de complemento
podrán permanecer, como tales, hasta un máximo de ocho años
en las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a los militares de complemento sujetos a la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las
Fuerzas Armadas, se les permite, al igual que a los de tropa y
marinería, mantener un compromiso de larga duración hasta los
cuarenta y cinco años, durante el cual podrán adquirir la condición de militares de carrera, y a cuya finalización podrán pasar a
ser reservistas de especial disponibilidad.
C o r responde, por tanto, actualizar tanto las especialidades complementarias a las que podrán acceder los militare s
de carrera de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental de Medicina, Farmacia, Veterinaria y Psicología y los militares de complemento adscritos a éstas, como las condiciones para la obtención
de las mismas.
Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, que establece que podrán existir otras especialidades y aptitudes para atender las necesidades de la organización militar y el ejercicio de actividades profesionales en determinados puestos orgánicos, que serán fijadas por el Ministro de
Defensa, quien también establecerá los requisitos y condiciones
para el cambio de especialidad,

Primero. Aprobación y determinación de las especialidades
complementarias.
Las especialidades complementarias de las especialidades
fundamentales de Medicina, Farmacia, Veterinaria y Psicología
del Cuerpo Militar de Sanidad son las que se reflejan en el anexo
a esta Orden Ministerial.
Segundo. Procedimiento para la obtención de las especialidades.
Las especialidades complementarias podrán obtenerse por
un procedimiento de convalidación de titulaciones proporcionadas por el sistema educativo general o por cursar enseñanzas
impartidas por la estructura docente del Ministerio de Defensa.
Periódicamente se ofertará, en el marco de la política de personal del Ministerio de Defensa y para los empleos que se determinen, las especialidades complementarias y plazas de cada
una de ellas que podrán obtenerse.
El procedimiento de convalidación, mencionado en el párrafo anterior, llevará aparejado la superación de una prueba técnica, ante un Tribunal Militar nombrado al efecto, que determine la
capacitación del solicitante para el ejercicio de dicha especialidad en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Tercero. Limitaciones para la obtención de especialidades.
1.Con carácter general, las especialidades complementarias
serán incompatibles entre sí, aunque podrá obtenerse más de
una siempre y cuando una de ellas sea por un procedimiento de
convalidación y con las limitaciones que se especifican a continuación. En cualquier caso, no podrán obtenerse más de dos
especialidades complementarias.
2. Los militares de carrera de la Escala Superior de Oficiales
del Cuerpo Militar de Sanidad podrán obtener las especialidades
complementarias recogidas en esta orden ministerial, tanto por el
procedimiento de convalidación como por acceso a la Enseñanza
Militar de Perfeccionamiento. Para los pertenecientes a la especialidad fundamental Medicina, únicamente podrán acceder a una
segunda especialidad, mediante el acceso a la Enseñanza Militar
de Perfeccionamiento, en el caso de que la obtenida por el procedimiento de convalidación sea Medicina Familiar y Comunitaria.
3. Los militares de complemento de la ley 17/1999, de 18 de
mayo, de Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, adscritos a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad podrán obtener una única especialidad complementaria y
exclusivamente por el procedimiento de convalidación, salvo en
el caso de los pertenecientes a la especialidad fundamental
Medicina que podrán adquirirla por acceso a la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, si dicha especialidad es la de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Aeroespacial o Medicina
Subacuática e Hiperbárica.
4. Los militares de complemento de la ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, podrán obtener una única especialidad complementaria y exclusivamente por el procedimiento
de convalidación.
Cuarto. Requisitos y condiciones necesarios para el acceso
a la enseñanza militar de perfeccionamiento.
1. El acceso a la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento de
los militares de carrera, para la obtención de especialidades
complementarias, estará limitado a los que no hayan alcanzado
45 años de edad ni 15 años de tiempo de servicio prestado en
su escala y hayan prestado, al menos, un año de servicio en la
misma excepto para las especialidades complementarias Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Aeroespacial o Medicina
Subacuática e Hiperbárica, de la especialidad fundamental
Medicina, en que no será necesario este último requisito.
2. Para los militares de carrera procedentes de militar de
complemento, el tiempo de servicios computable será el que se
posea entre ambas relaciones de servicios profesionales.
3. Los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, tendrán la limitación de no haber alcanzado treinta y cinco
años de edad y que hayan prestado, al menos, un año de servicio en su escala de adscripción.
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Quinto. Requisitos, condiciones para el ejercicio y servidumbres.
1. Las especialidades complementarias se ejercerán en
aquellos puestos que estén asignados específicamente para
quienes posean la correspondiente especialidad.
2. La obtención de una especialidad complementaria
mediante acceso a la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento
estará sujeta a las servidumbres previstas con carácter general
para los cursos de perfeccionamiento y al resarcimiento que, en
su caso, pudiera derivarse del incumplimiento del tiempo de servicios determinado en la normativa vigente.
3. La capacidad para ejercer en las Fuerzas Armadas la actividad derivada de la posesión de una especialidad complementaria podrá perderse en los supuestos contemplados en el Real
Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos del Personal Militar
Profesional, relativos a la pérdida de facultades psicofísicas o
profesionales.
La obtención de otra especialidad complementaria podría
llevar consigo, si así lo especifican las condiciones de obtención
de la misma, la pérdida de una especialidad complementaria
anterior.
Disposición adicional primera. Extinción de especialidades y
equivalencias.
Se declaran a extinguir las especialidades no contempladas
en el anexo a esta orden ministerial.
No obstante, podrán declararse equivalentes a las especialidades complementarias determinadas en esta Orden Ministerial, aquellas especialidades extinguidas que, a petición del interesado, sean reconocidas como tales tras la superación de una
prueba técnica ante un Tribunal Militar nombrado al efecto.
Disposición adicional segunda. Convocatoria y asignación
de plazas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto, la convocatoria y asignación de plazas para la obtención de una especialidad complementaria, por acceso a la Enseñanza Militar de
Perfeccionamiento, podrá realizarse con carácter previo a la
adquisición de la condición de militar de carrera de los peticionarios, si bien dicha formación no comenzará hasta la adquisición de la mencionada condición.
Disposición transitoria primera. Primera convocatoria para la
obtención de la especialidad complementaria de Psicología Clínica de la especialidad fundamental Psicología.
La primera convocatoria para la obtención de la especialidad
complementaria será llevada a cabo por el procedimiento de
convalidación. No será necesaria la superación de la prueba técnica prevista para dicho procedimiento en el apartado segundo
de esta orden ministerial, pudiendo optar a ella los militares de
carrera de la Escala superior de Oficiales, del Cuerpo Militar de
Sanidad, especialidad fundamental de Psicología con empleo de
Teniente Coronel/Comandante comprendidos en la zona de
escalafón que la propia convocatoria determine.
Disposición transitoria segunda. Especialidad complementaria de Farmacia Industrial y Galénica.
Hasta tanto no se desarrolle lo previsto en la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero,
por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación especializada, la obtención de la especialidad complementaria de Farmacia Industrial y Galénica
continuará realizándose en la forma que determine la convocatoria correspondiente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial y en
particular:

a) Orden Ministerial 228/2002, de 28 de octubre, por la que
se establecen las Especialidades Complementarias de la Especialidad Fundamental Veterinaria del Cuerpo Militar de Sanidad.
b) Orden Ministerial 229/2002, de 28 de octubre, por la que
se establecen las Especialidades Complementarias de la Especialidad Fundamental Farmacia del Cuerpo Militar de Sanidad.
c) Orden Ministerial 124/2005, de 18 de julio, por la que se
establece la especialidad complementaria de la especialidad
fundamental de psicología del Cuerpo Militar de Sanidad.
d) Orden Ministerial 55/2006, de 5 de abril, por la que se
establecen las especialidades complementarias de la especialidad fundamental de Medicina del Cuerpo Militar de Sanidad.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la Subsecretaria de Defensa para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta orden
ministerial.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 14 de mayo de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

ANEXO
Especialidades complementarias del Cuerpo Militar
de Sanidad
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL DE MEDICINA:
Angiología y Cirugía Vascular (ACV).
Alergología (ALG).
Análisis Clínicos (ANC).
Anestesiología y Reanimación (ANR).
Aparato Digestivo (APD).
Anatomía Patológica (APT).
Cardiología (CAR).
Cirugía Cardiovascular (CCV).
Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGD).
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (CPR).
Cirugía Oral y Maxilofacial (CMF).
Cirugía Ortopédica y Traumatología (TRA).
Cirugía Torácica (CTR).
Dermatología Médico-Quirúrgica/Venereología (DVE).
Endocrinología y Nutrición (EDN).
Farmacología Clínica (FCL).
Hematología y Hemoterapia (HEM).
Inmunología (INM).
Microbiología y Parasitología (MCP).
Medicina Aeroespacial (MAE).
Medicina Familiar y Comunitaria (MFC).
Medicina Física y Rehabilitación (REH).
Medicina Interna (MIN).
Medicina Intensiva (MIT).
Medicina Nuclear (MNU).
Medicina Preventiva y Salud Pública (MPS).
Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB).
Neurocirugía (NCG).
Nefrología (NEF).
Neurofisiología Clínica (NFC).
Neumología (NML).
Neurología (NRL).
Obstetricia y Ginecología (OBG).
Oftalmología (OFT).
Oncología Médica (ONM).
Oncología Radioterápica (ONR).
Otorrinolaringología (ORL).
Pediatría (PED).
Psiquiatría (PSQ).
Radiodiagnóstico (RAD).
Reumatología (REU).
Urología (URO).
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ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL DE FARMACIA:
Análisis Clínicos (ANC).
Farmacia Hospitalaria (FHO).
Inmunología (INM)
Microbiología y Parasitología (MCP).
Radiofarmacia (RDF).
Farmacia Industrial y Galénica (FIG).
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL DE VETERINARIA:
Bromatología e Higiene de los Alimentos (BHA).
Microbiología e Higiene y Sanidad Ambiental (MSA).
Cirugía Veterinaria (CVE).
Genética y Reproducción Animal (GRA).
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL DE PSICOLOGIA:
Psicología Clínica (PSC).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38189/2002, de 11 de septiembre y renovada con Resolución núm. 320/38182/2006, de 15 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, 30 de abril de 2009.—El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 122, de 20-5-2009.)

Número 133
Homologaciones.—(Resolución 320/38098/2009, de 30 de abril,
«Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25 de mayo).—Se
renueva la homologación del cartucho de 5,56 mm x 45 NATO
Ordinario, de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, con domicilio social en la calle Manuel Cortina n.º 2 de Madrid,
para la renovación de la homologación del cartucho de 5,56 mm x
45 NATO Ordinario, fabricado en su factoría de Palencia.
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado cartucho,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38462/2000, de 5 de octubre y prorrogada con Resolución
núm. 320/38154/2006, de 3 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, 30 de abril de 2009.—El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 122, de 20-5-2009.)

Número 135
Homologaciones.—(Resolución 320/38100/2009, de 30 de abril,
«Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25 de mayo).—Se
renueva la homologación del combustible de aviación JP-8, fabricado por la empresa Compañía Española de Petróleos, S.A., en su
refinería ubicada en Palos de la Frontera (Huelva).
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud de la empresa Compañía Española de Petróleos, S.A.
(CEPSA), con domicilio social en la Avenida del Partenón, 12 de
la localidad de Madrid, para la renovación de la homologación
del combustible de aviación JP-8, fabricado en su refinería ubicada en Palos de la Frontera (Huelva).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38189/2002, de 11 de septiembre y renovada con Resolución núm. 320/38181/2006, de 15 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, 30 de abril de 2009.—El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 122, de 20-5-2009.)

Número 134
Homologaciones.—(Resolución 320/38099/2009, de 30 de abril,
«Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25 de mayo).—Se
renueva la homologación del combustible de aviación JP-8, fabricado por la empresa Compañía Española de Petróleos, S.A., en su
refinería ubicada en Santa Cruz de Tenerife.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud de la empresa Compañía Española de Petróleos, S.A.
(CEPSA), con domicilio social en la Avenida del Partenón, 12 de
la localidad de Madrid, para la renovación de la homologación
del combustible de aviación JP-8, fabricado en su refinería ubicada en Santa Cruz de Tenerife.

Número 136
Homologaciones.—(Resolución 320/38101/2009, de 30 de abril,
«Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25 de mayo).—Se
renueva la homologación del combustible de aviación JP-8, fabricado por la empresa Compañía Española de Petróleos, S.A., en su
refinería ubicada en San Roque (Cádiz).
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud de la empresa Compañía Española de Petróleos, S.A.
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(CEPSA), con domicilio social en la Avenida del Partenón, 12 de
la localidad de Madrid, para la renovación de la homologación
del combustible de aviación JP-8, fabricado en su refinería ubicada en San Roque (Cádiz).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38189/2002, de 11 de septiembre y renovada con Resolución núm. 320/38180/2006, de 15 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, 30 de abril de 2009.—El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 122, de 20-5-2009.)

Número 137

2. La URECON, con base de estacionamiento en San Fernando (Cádiz), estará encuadrada orgánicamente a todos los
efectos en la Brigada de Infantería de Marina.
Segundo. De la capacidad de reconocimiento en la Brigada
de Infantería de Marina.
La Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de
Marina integrará la capacidad reconocimiento de la BRIMAR.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
1. Se autoriza al Almirante Jefe de Personal y al Comandante General de la Infantería de Marina a dictar en el ámbito de sus
competencias las instrucciones que considere necesarias para
el desarrollo de la presente disposición.
2. En el plazo de un mes, a partir de la publicación de la presente Instrucción, el Comandante General de la Infantería de
Marina elevará la propuesta de desarrollo de esta Resolución en
la que se concrete la estructura y se desarrollen los modelos de
procesos de trabajo que se consideren necesarios.
3. Para la creación de la plantilla de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina se seguirá lo establecido en el Proceso de Trabajo 0611, de elaboración y actualización de plantillas orgánicas, debiendo quedar aprobada no
más tarde del 15 de mayo de 2009.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Organización.—(Resolución 600/07817/2009, de 23 de abril, «Boletín
Oficial de Defensa» número 100, de 26 de mayo).—Se crea la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina.
ARMADA

La directiva 02/2008, de 31 de julio, del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada establece un plan para la constitución de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada,
que bajo dependencia orgánica del Comandante General de
Infantería de Marina, aunará las capacidades del Mando de
Guerra Naval Especial, la Unidad Especial de Buceadores de
Combate (UEBC) y de la Unidad de Operaciones Especiales
del Te rcio de Armada (UOE). A su vez ordena la creación de
una Unidad de Reconocimiento encuadrada en la Brigada de
Infantería de Marina (BRIMAR). La Orden DEF/3771/2008, de
10 de diciembre, por la que se modifica la estructura org á n ica y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire integra toda la Fuerza de la
Armada en un único organismo, y transfiere las responsabilidades de preparación y alistamiento de las unidades de Guerra Naval Especial al Comandante de la Fuerza de Infantería
de Marina, integradas ahora en la Fuerza de Guerra Naval
Especial.
En esencia, el proceso de generación de la Capacidad de
GNE supone la transición desde la organización actual, en la que
conviven el Mando de Guerra Naval Especial (GNE), la UOE y la
UEBC, a una situación final en la que se habrán creado la Fuerza de Guerra Naval Especial en Cartagena y la Unidad de Reconocimiento en el Tercio de Armada. De esta forma, la consiguiente transformación orgánica de la UOE significará la
constitución de una nueva unidad de reconocimiento, que será
estructurada y dispondrá de los medios humanos y materiales
que permitan asumir las necesidades de reconocimiento de la
BRIMAR.
Por lo tanto, y en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 2.9 a) del Real Decreto 1126/2008 de 4 de julio,
DISPONGO:

Primero. Creación de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina.
1. Se crea la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de
Infantería de Marina (URECON).

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».
Madrid, 23 de abril de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 138
Organización.—(Resolución 600/07818/2009, de 4 de mayo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 100, de 26 de mayo).—Se crea la Fuerza de Guerra Naval Especial.
ARMADA

La necesidad de contar con una capacidad de operaciones
especiales genuinamente marítima, que integre las aportaciones
de las unidades existentes, y constituya la aportación de la
Armada a la capacidad de operaciones especiales conjuntas, se
plasma por primera vez en la Directiva 01/05, de 31 de enero, del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre Guerra
Naval Especial (GNE). En esta directiva se estableció la estructura de GNE en la Armada, compuesta por el Mando de Guerra
Naval Especial (MGNE), subordinado al ALFLOT, así como sus
unidades operativas, que continuaban adscritas a sus respectivos mandos orgánicos.
Las experiencias obtenidas desde entonces recomiendan
que el MGNE cuente con unidades asignadas en permanencia,
con objeto de garantizar su más alto grado de disponibilidad así
como para facilitar los procesos de adiestramiento y generación
de fuerza.
La Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, por la que se
modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire integra
toda la Fuerza de la Armada en un único organismo, la Flota. En
consecuencia, el proceso de creación de la Fuerza de Guerra
Naval Especial debe, ahora, considerarse enmarcado en el proceso de reorganización general de la Fuerza de la Armada con el
que debe quedar acompasado.
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Procede por tanto continuar dicho proceso de integración y
consolidación de la capacidad de GNE en la Armada mediante
la integración del MGNE, la Unidad de Operaciones Especiales
(UOE) de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) y la Unidad Especial de Combate (UEBC) del Centro de Buceo de la
Armada (CBA) en una única entidad orgánica, Fuerza de Guerra
Naval Especial, que concentre toda la capacidad de la Armada
en el ámbito de la GNE.
Por lo tanto, y en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 2.9 a) del Real Decreto 1126/2008 de 4 de julio,
DISPONGO:

Primero. Creación de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
1. Se crea la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), que
dependerá orgánicamente del Comandante General de la Infantería de Marina, quién será responsable de su preparación y alistamiento.
2. La Fuerza de Guerra Naval Especial estará basada en la
Estación Naval de la Algameca, Cartagena, y estará constituida
por los medios de mando y control, unidades de GNE, medios
de apoyo de combate y de apoyo logístico necesarios para llevar a cabo de forma independiente los cometidos operativos
que se le asignen, tanto en el ámbito específico como conjunto
o conjunto-combinado.
3. Su Jefatura será ostentada por un Capitán de Navío del
Cuerpo General de la Armada en servicio activo, o un Coronel de
Infantería de Marina en situación de servicio activo.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
1. Se autoriza al Almirante Jefe de Personal y al Comandante General de la Infantería de Marina a dictar en el ámbito de sus
competencias las instrucciones que considere necesarias para
el desarrollo de la presente disposición.
2. Para la creación de la plantilla de la Fuerza de Guerra
Naval Especial se seguirá lo establecido en el Proceso de Trabajo 0611, de elaboración y actualización de plantillas orgánicas, debiendo quedar aprobada no más tarde del 15 de mayo
de 2009.
3. El Comandante General de la Infantería de Marina elevará la propuesta de desarrollo de esta Resolución en la que se
concrete la estructura, se desarrollen los modelos de procesos
de trabajo y se propongan los ajustes de plantilla orgánica que
se consideren necesarios, que en ningún caso deberán suponer
aumento de personal.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».
Madrid, 23 de abril de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Segundo. Misiones.
1. La FGNE proporcionará a la Armada su capacidad de
Guerra Naval Especial y constituirá su aportación fundamental a
las operaciones especiales conjuntas.
2. La FGNE deberá ser capaz de ejecutar los distintos tipos
de misiones que establece la Doctrina Conjunta de Operaciones
Especiales y la doctrina OTAN y UE. Estará especialmente capacitada y equipada para operar en el entorno marítimo y litoral, en
grupos reducidos, a gran distancia de su base, en todo tiempo y
condiciones de terreno, con apoyo muy limitado o sin apoyo de
fuerzas propias.
Tercero. Integración en la estructura operativa.
1. La FGNE se empleará integrada en la estructura operativa
bajo el mando que se determine.
2. Los Equipos de la Fuerza de Guerra Naval Especial
podrán ser asignados a mandos de la estructura orgánica a
efectos de adiestramiento o para el cumplimiento de misiones
específicas permanentes en tiempo de paz.
Cuarto. Adaptación orgánica.
1. El MGNE y la UEBC se integrarán orgánicamente en la
FGNE el 1 de junio de 2009, causando baja en esa fecha como
unidades de la Armada.
2. La UOE se trasladará a Cartagena y se integrará en la
FGNE el 1 de julio de 2009.
Disposición adicional única. Normativa aplicable al personal.
1. Al personal del MGNE y UEBC afectado por la reorganización resultante de la presente Resolución le será de aplicación
lo dispuesto en el apartado seis de la norma primera de la Resolución 182/1997, de 19 de septiembre, del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas
para el personal militar profesional de la Armada afectado por la
disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de
Unidades, Centros y Organismos.
2. Al personal de la UOE afectado por la reorganización le
será de aplicación la norma segunda y tercera de la resolución
anteriormente mencionada.

Número 139
Navegación Aérea.—(Real Decreto 808/2009, de 30 de abril, «Boletín
Oficial de Defensa» número 101, de 27 de mayo).—Se establecen
las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Alcantarilla
(Murcia), sus instalaciones radioléctricas aeronáuticas y de la operación de aeronaves.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 51 de 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 que los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación estarán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se establezcan en disposiciones
especiales referente al área de maniobra y al espacio aéreo de
aproximación, concretando además que la naturaleza y extensión de dichos gravámenes se determinará mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones
vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.
El Real Decreto 1603/1990, de 23 de noviembre, estableció
las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Alcantarilla
(Murcia), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la
operación de aeronaves.
Durante el tiempo transcurrido desde la publicación del referido real decreto se han producido cambios en las instalaciones
y sistemas radioeléctricos de la citada base aérea.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto 584/1972, de
24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el
Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, es necesario establecer las nuevas servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea
de Alcantarilla (Murcia), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la operación de aeronaves.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30
de abril de 2009,
DISPONGO:

Artículo 1.—Servidumbres aeronáuticas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.

Se establecen las servidumbres aeronáuticas de la Base
Aérea de Alcantarilla (Murcia), sus instalaciones radioeléctricas
aeronáuticas y de la operación de aeronaves.
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Artículo 2.—Clasificación.

Disposición final primera.—Título competencial.

La Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), atendiendo a la longitud básica de la pista de vuelo, se clasifica de clave «D».

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas
Armadas.

Artículo 3.—Coordenadas y características.
Las coordenadas del punto de re f e rencia, las pistas de
vuelo y las instalaciones radioeléctricas de esta base aérea, utilizando coordenadas geográficas WGS-84 basadas en el meridiano de Greenwich, así como las elevaciones en metros sobre
el nivel medio del mar en Alicante, son las que a continuación
se definen:
a) Punto de referencia: Es el determinado por las siguientes
coordenadas geográficas: Latitud norte, 37° 57’ 08,36’’. Longitud oeste, 01° 13’ 51,32’’. Elevación, 76,32 metros.
b) Pista de vuelo: Esta base aérea dispone de una pista de
vuelo denominada 07-25, que tiene una longitud de 938,06
metros por 45 metros de anchura, con dos zonas libre de obstáculos (CWY) de 60 por 45 metros, una por cada cabecera, y
está definida por las coordenadas del punto medio de sus
umbrales.
1.º Umbral 07: Latitud norte, 37° 57’ 02,05’’. Longitud oeste,
01° 14’ 08,80’’. Elevación, 76,32 metros.
2.º Umbral 25: Latitud norte, 37° 57’ 14,67’’. Longitud oeste,
01° 13’ 33,84’’. Elevación, 67,30 metros.
c) Instalaciones radioeléctricas: Son las que a continuación
se relacionan, indicándose la situación de sus puntos de referencia:
1.º MW: Latitud norte, 37° 57’ 30,62’’. Longitud oeste,
01° 13’ 37,87’’. Elevación, 82,61 metros.
2.º NDB (ATR): Latitud norte, 37° 56’ 59,29’’. Longitud oeste,
01° 13’ 49,28’’. Elevación, 81,73 metros.
3.º Emisores: Latitud norte, 37° 57’ 25,75’’. Longitud oeste,
01° 13’ 51,57’’. Elevación, 91,84 metros.
4.º Receptores: Latitud norte, 37° 57’ 27,91’’. Longitud
oeste, 01º 13’ 43,30’’. Elevación, 96,58 metros.
5.º TACAN (TRL): Latitud norte, 37° 57’ 01,13’’. Longitud
oeste, 01º 13’ 48,18’’. Elevación, 81,29 metros.
Disposición adicional primera.—Publicidad y difusión.
El Ministerio de Defensa de acuerdo con lo establecido en el
artículo 28 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, remitirá a la Delegación de Gobierno en
Murcia y a la Subdelegación del Gobierno en Alicante, para
conocimiento y cumplimiento por los organismos provinciales y
municipales afectados, la documentación y planos descriptivos
de las referidas servidumbres.
Disposición adicional segunda.—Limitaciones, inspecciones
y vigilancia.
Los organismos de la Administración General del Estado, así
como los de cualquiera de las restantes Administraciones Públicas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 del citado
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, no podrán autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas
señaladas sin previa resolución favorable del Ministro de Defensa, al que competen, además, las facultades de inspección y
vigilancia en relación exclusiva al cumplimiento de las resoluciones adoptadas en cada caso concreto.
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Se deroga el Real Decreto 1603/1990, de 23 de noviemb re, por el que se establecen las servidumbres aero n á u t i c a s
del Aeródromo Militar de Alcantarilla (Murcia), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la operación de aeronaves.
Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de
igual o inferior rango en cuanto se oponga a lo establecido en
este real decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de abril de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS

(Del BOE número 124, de 22-5-2009.)

Número 140
Reglamentos.—(Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 27 de mayo).—Se establecen las
bases técnicas complementarias números 2 y 15, del Reglamento
de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 124, de 22 de mayo
de 2009.

Número 141
Recompensas.—(Real Decreto 917/2009, de 22 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 28 de mayo).—Se concede la
Medalla del Ejército, de carácter colectivo, al Regimiento de Infantería Ligera «Soria 9».
MINISTERIO DE DEFENSA

En consideración del brillante historial acumulado a lo
largo de los quinientos años de existencia, donde se pone de
manifiesto la continuada labor de defensa de los interes es
nacionales y del alto espíritu de servicio de quienes sirviero n
en el Regimiento de Infantería Ligera «Soria 9», de acuerdo
con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, así como lo preceptuado en los artículos 19 y
20 del Reglamento General de Recompensas aprobado por
Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, contando con el
informe favorable del Consejo Superior del Ejército de Tierra,
a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de mayo
de 2009,
Vengo en conceder la Medalla del Ejército, de carácter
colectivo, al Regimiento de Infantería Ligera «Soria 9».
Dado en Madrid, el 22 de mayo de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS

(Del BOE número 125, de 23-5-2009.)
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Número 142
Organización.—(Orden Ministerial DEF/1298/2009, de 14 de mayo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 28 de mayo).—Se
modifica la Orden Ministerial DEF/3537/2003, de 10 de diciembre ,
por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que
se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, establece
en su artículo 3.3 que el Estado Mayor se articulará básicamente en una Secretaría General y una o varias de las siguientes Divisiones: Planes, Logística, Operaciones y Sistemas de
Información y Telecomunicaciones, y que los Estados Mayore s
de los Ejércitos no llevarán a cabo tareas de mando, ejecución
o gestión.
Posteriormente, la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los
Ejércitos, concretó los cometidos de los órganos que constituyen el Estado Mayor.
Más tarde, la Instrucción 109/2007, de 26 de julio, del Jefe
de Estado Mayor del Ejército del Aire, creó la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza, órgano adscrito a la Secretaría
General del Estado Mayor del Ejército del Aire con el cometido
de asesorar al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire en
materia de Seguridad y Protección de la Fuerza.
Desde la creación de la citada Dirección ha tenido lugar un
sustancial aumento de las actividades que desarrolla y, lo que
es más importante, se ha sentido la necesidad de que el cometido de asesoramiento al Jefe de Estado Mayor del Ejército del
Aire que tiene asignado, lo realice de una forma más dire c t a ,
dependiendo para ello del Segundo Jefe de Estado Mayor.
Consecuentemente, y para mejorar su funcionamiento, se ha
visto la necesidad de permitir al Ejército del Aire que cuente en
su Estado Mayor con la Dirección de Seguridad y Protección
de la Fuerza.
Por su parte, en el Ejército de Tierra, la reestructuración en
curso de su Fuerza obliga a racionalizar las estructuras del
Apoyo a la Fuerza, para adecuarlas a las misiones encomendadas y adaptarlas a la entidad de la nueva Fuerza del Ejército de
Tierra.
La mencionada Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre,
prevé los cometidos de la Inspección General del Ejército de Tierra, articulándose en una Dirección de Infraestructura y un número de Subinspecciones Generales del Ejército de Tierra condicionado por el de las unidades de la fuerza a las que debía
apoyar, rigiéndose únicamente por criterios de eficacia y economía de medios.
Por otra parte, la publicación del Real Decreto 1755/2007,
de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del
personal militar de las Fuerzas Armadas, así como de la
O rden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos
laborales en el Ministerio de Defensa, supone una nueva re sponsabilidad de considerable importancia en el ámbito del
E j é rcito de Tierra.
Todo esto aconseja articular la Inspección General del Ejército de Tierra en una única Dirección de Acuartelamiento y en
una Dirección de Infraestructura, al tiempo que se modifica su
misión genérica. La nueva estructura de la Inspección General
del Ejército de Tierra incluirá la Sección de Prevención de Riesgos Laborales que prevé la mencionada Orden DEF/3573/2008,
con dependencia funcional de la Unidad de Coordinación de los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales dependientes de
la Subsecretaría de Defensa.
Finalmente, dentro del Ejército de Tierra, la necesaria coordinación entre los campos cada vez más interrelacionados de la
Doctrina, la Orgánica y los Estudios de Investigación necesarios
para definirlos, aconsejan unir en una única dirección las actualmente existentes de Doctrina, Orgánica y Materiales (DIDOM) y
de Investigación y Análisis (DIVA) del Mando de Adiestramiento
y Doctrina.
Por todo ello, en virtud de las facultades que me otorga la
disposición final primera del Real Decreto 912/2002, de 6 de
septiembre, dispongo:

Apartado único.—Modificación de la Orden DEF/3537/2003,
de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos.
La Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se
desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos, queda
modificada como sigue:
Uno.—Se añade al final del punto 1.I del apartado segundo
un nuevo párrafo, con la siguiente redacción:
«El Estado Mayor del Ejército del Aire contará con la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza, que será el órgano
responsable de estudiar y elaborar la doctrina de Seguridad y
Protección de la Fuerza del Ejército del Aire. Asimismo, colaborará con los Mandos en la elaboración y evaluación de los planes de seguridad de las unidades y de los planes de instrucción
y adiestramiento de las mismas, en el ámbito de la Protección de
la Fuerza. También será responsable de la evaluación de la Información Interna del Ejército del Aire.»
Dos.—El párrafo a) del punto 2 del apartado cuarto, queda
redactado del siguiente modo:
«a) Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales:
Será responsable de las actividades relacionadas con la
evolución y experimentación teórica del combate, con la doctrina, normativa de empleo de las unidades, estructura y plantilla
orgánica y la formulación de los requerimientos operativos de su
armamento, material y equipo.»
Tres.—El párrafo c) del punto 2 del apartado cuarto queda
sin contenido.
Cuatro.—El punto 2 del apartado quinto, queda redactado
del siguiente modo:
«2. En el Ejército de Tierra, la Inspección General del Ejército de Tierra, bajo la dependencia directa del Jefe de Estado
Mayor, será el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, a su
nivel, de la dirección, gestión, coordinación y control en materia
de infraestructura, seguridad de Bases, Acuartelamientos y
Establecimientos, vida de las Unidades, Centros y Organismos
en guarnición y de la prevención de riesgos laborales. También
desarrollará los cometidos asignados al Ejército de Tierra relativos a protección medioambiental y zonas e instalaciones de
interés para la Defensa Nacional.
Dependerá funcionalmente de los Centros Directivos del
Ministerio de Defensa, bajo la coordinación del Secretario de
Estado de Defensa y del Subsecretario de Defensa en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Tendrá un órgano auxiliar de Jefatura.
Se articulará en los siguientes órganos que con carácter
general desempeñarán los cometidos que para cada uno de
ellos se especifican:
a) La Dirección de Acuartelamiento, que será el órgano responsable de la programación, gestión, administración y control
de las actividades, apoyos y recursos que, no teniendo carácter de preparación o logístico, son necesarios para garantizar la
vida, en condiciones adecuadas, de las Unidades, Centros y
Organismos en guarnición, de la seguridad de las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos y de su inventario. Será responsable de la prevención de riesgos laborales en aquellos aspectos contemplados en la normativa correspondiente. Asimismo,
desarrollará los cometidos asignados al Ejército de Tierra re l a t ivos a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional.
b) La Dirección de Infraestructura, que será el órgano técnico responsable de la ejecución en materia de construcciones y
obras, del mantenimiento y ordenación de las instalaciones, así
como de los aspectos relacionados con la protección medioambiental del Ejército de Tierra.»
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Disposición transitoria única.—Adaptaciones Orgánicas.
Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo
sus competencias hasta que entren en vigor las instrucciones de
desarrollo de esta orden ministerial, se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la nueva
estructura.
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única.—Entrada en vigor.
La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de mayo de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 126, de 25-5-2009.)

normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de
evaluación del personal militar profesional, determina las facultades de desarrollo que corresponden a la Subsecretaria de
Defensa en relación con el personal perteneciente a los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas.
Estas facultades abarcan aspectos generales de aplicación
a todos los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y otros
que por su especificidad precisan una regulación concreta para
cada uno de ellos.
Teniendo en consideración esta situación se regulan, con
carácter general, los factores y fórmulas de aplicación en los
distintos procesos de evaluación, la determinación de los informes precisos para calificar el elemento de valoración de pre stigio profesional y capacidad de liderazgo, y de un modo específico para cada cuerpo, el resto de elementos que forman
parte del proceso de evaluación, como son la definición de la
trayectoria profesional y la valoración de los destinos, de los
cursos y de las titulaciones de la enseñanza de perfeccionamiento.
En su virtud y de acuerdo con las competencias que me
confiere la disposición final primera de la Orden Ministerial
17/2009, de 24 de abril,
D I S P O N G O:
Primero. Finalidad y ámbito de aplicación.

Número 143
Homologaciones.—(Resolución 320/38106/2009, de 11 de mayo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 29 de mayo).—Se
renueva la validez de la homologación del proyectil de 105 mm
AP HE, versiones ER-50 y ER-50/BB, fabricado por la empresa
EDB, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A. con domicilio
social en Avda. del Partenón,16-5.ª planta (Madrid) para la renovación de la homologación del proyectil de 105 mm AP HE, versiones ER-50 y ER-50/BB, fabricado en su factoría ubicada en
Páramo de Masa (Burgos).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado proyectil,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38072/2007, de 21 de mayo («BOE» núm. 136), y con el
alcance indicado en la misma. 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, 11 de mayo de 2009.—El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 127, de 26-5-2009.)

1. La finalidad de esta disposición es la aprobación de los
factores, fórmulas y puntuaciones de aplicación en determinados elementos de valoración que conforman los procesos de
evaluación del personal militar profesional.
2. Esta disposición será de aplicación a todo el personal
perteneciente a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
Segundo. Factores y fórmulas de ponderación de aplicación en
las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación.
1. Los grupos y elementos de valoración a los que se hace
referencia en esta disposición son los indicados en el apartado
tercero de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que
se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal
militar profesional.
2. En los ascensos por el sistema de elección el grupo de
valoración 1 tendrá una valoración del 60%, el grupo 2 del 30%
y el grupo 3 del 10%.
Dentro del grupo 1 el elemento de valoración cualidades de
carácter profesional será ponderado con el 20%, correspondiendo un 10% a cualidades personales y un 30% a prestigio
profesional y capacidad de liderazgo
Dentro del grupo 2 el elemento de valoración de trayectoria
profesional será ponderado con un 15%, correspondiendo un
10% a destinos y situaciones y un 5% a recompensas y felicitaciones.
Dentro del grupo 3 el elemento de valoración enseñanza de
formación, cursos de actualización y, en su caso, titulaciones
necesarias para el ascenso será ponderado con un 3% correspondiendo el 7% a los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general.
La fórmula aplicable será la siguiente:
Nf = 2 · an + bn + 3 · cn +1,5 · dn +en +0,5 · fn +0,3gn +0,7 · hn – (i+j)

Número 144
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 30/2009, de 26 de mayo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 29 de mayo).—Se
aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos
de evaluación en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009,
de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las

Donde «Nf» es la nota final del evaluado y los parámetros
alfabéticos corresponden a las notas normalizadas de los elementos de valoración que figuran en el apartado tercero.1 de la
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, excepto los correspondientes a los elementos de valoración i y j que no se normalizan.
3. En los ascensos por el sistema de clasificación el grupo
de valoración 1 tendrá una valoración del 40%, el grupo 2 del
40% y el grupo 3 del 20%.
Dentro del grupo 1 todos los elementos que lo componen
tendrán igual ponderación.
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Dentro del grupo 2 el elemento de valoración de trayectoria
profesional será ponderado con un 18%, correspondiendo un
13% a destinos y situaciones y un 9% a recompensas y felicitaciones.
Dentro del grupo 3 el elemento de valoración enseñanza de
formación, cursos de actualización y, en su caso, titulaciones
necesarias para el ascenso será ponderado con un 7% correspondiendo el 13% a los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general.
La fórmula aplicable será la siguiente:
Nf = 1,33 · an + 1,33 · bn + 1,33 · cn +1,8 · dn + · 1,3 · en +
+ 0,9 · fn +0,7gn +1,3 · hn – (i+j)
Donde «Nf» es la nota final del evaluado y los parámetros
alfabéticos corresponden a las notas normalizadas de los elementos de valoración que figuran en el apartado tercero.1 de la
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, excepto los correspondientes a los elementos de valoración i y j que no se normalizan.
Tercero. Prestigio profesional y capacidad de liderazgo.
1. La puntuación de este elemento de valoración se efectuará, para todo el personal perteneciente a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, teniendo en consideración lo dispuesto en la sección 3 prestigio profesional de los informes
personales de calificación que entren a formar parte de la evaluación, así como de los informes que sobre el evaluado emita,
previa petición formulada por el Director General de Personal, el
siguiente personal:
a) Jefes inmediatos y superiores jerárquicos de los últimos
siete años.
b) Tres militares de igual empleo y coincidentes en los últimos cuatro destinos y que no formen parte del mismo proceso
de evaluación que el interesado.
c) Dos militares de inferior empleo que hubieran mantenido
dependencia jerárquica con el interesado en los dos últimos
destinos.
Los militares señalados en los guiones segundo y tercero
anteriores pertenecerán al mismo cuerpo y, en su caso, especialidad fundamental que el evaluado, siempre que sea posible,
y serán seleccionados al azar por el órgano de evaluación entre
los que cumplan estas condiciones.
La secretaría permanente de apoyo a los órganos de evaluación podrá solicitar a los interesados la lista de todos los
posibles militares informantes que cumplan los requisitos anteriormente indicados.
2. Con la colección de informes personales de calificación y
los informes solicitados se realizará la puntuación de este elemento de valoración de modo que el 60% del valor de este elemento será como consecuencia de los informes solicitados y el
40% de los informe personales de calificación.
Los informes solicitados tendrán el siguiente porcentaje:
a) El 30% corresponderá a los informes de los Jefes inmediatos y superiores jerárquicos.
b) EL 20% corresponderá a los informes de los militares de
igual empleo.
c) El 10% corresponderá a los informes de los militares de
inferior empleo.
3. Si en algún militar evaluado no se pudieran dar en su
totalidad las condiciones señaladas en el párrafo 1 el órgano de
evaluación utilizará los datos e informes disponibles, haciendo
constar esta circunstancia en el acta correspondiente y en la
puntuación concedida.
4. El Director General de Personal aprobará un modelo de
informe común que se remitirá a los militares informantes para
que sobre el mismo formulen su opinión.

Cuarto. Trayectoria profesional, destinos, enseñanza de perfeccionamiento, idiomas, altos estudios de la defensa nacional
y titulaciones del sistema educativo general.
La puntuación de cada uno de estos elementos se efectuará para cada cuerpo según figura en los siguientes anexos a esta
disposición:
Anexo I. Cuerpo Jurídico Militar.
Anexo II. Cuerpo Militar de Intervención.
Anexo III. Cuerpo Militar de Sanidad.
Anexo IV. Cuerpo de Músicas Militares.
Disposición transitoria única. Evaluaciones para el ciclo de ascensos 2009/2010.
1. Para el ciclo de ascensos 2009/2010 la puntuación del
elemento de valoración prestigio profesional y capacidad de
liderazgo se efectuará teniendo en consideración los intervalos
establecidos en la sección 3 PRESTIGIO PROFESIONAL de los
informes personales de calificación utilizados en la evaluación y
de los informes que sobre la capacidad de liderazgo soliciten los
órganos de evaluación a los jefes de unidad o superiores jerárquicos de los evaluados. La puntuación obtenida de los informes
personales de calificación será el 70% de la puntuación de este
elemento correspondiendo el 30% a la asignada a los informes
emitidos sobre la capacidad de liderazgo.
La sección 3. PRESTIGIO PROFESIONAL de los informes
personales de calificaciones se valorarán como sigue:
a) Muy alto .................
b) Alto ........................
c) Normal ...................
d) Bajo .......................
e) Nulo o negativo .....

10 puntos.
8 puntos.
6 puntos.
4 puntos.
2 puntos.

2. Para el ciclo de ascensos 2009/2010 la puntuación
correspondiente a destinos, situaciones administrativas en las
que el interesado no tenga la condición militar en suspenso, cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema
educativo general serán las que figuran en los apartados 1 y 2
del anexo a la Instrucción 54/2003, de 7 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se establecen las puntuaciones
y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, y la Instrucción 60/2003, de
9 de mayo, por la que se establece la relación de cursos y los
grupos en los que se incluyen a efectos de evaluación de militares de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, excepto
las referencias que sobre valoración de destinos se efectúan
relacionadas con la situación administrativa de servicios especiales que no será valorada.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Sin perjuicio de cuanto se establece en la disposición transitoria única de esta instrucción, quedan derogadas las siguientes instrucciones:
a) Instrucción 54/2003, de 7 de mayo, del Subsecretario de
Defensa, por la que se establecen las puntuaciones y fórmulas
ponderadas a aplicar en evaluaciones en los cuerpos comunes.
b) Instrucción 60/2003, de 9 de mayo, por la que se establece la relación de cursos y los grupos en los que se incluyen a
efectos de evaluación de militares de los cuerpos comunes de
las Fuerzas Armadas.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 26 de mayo de 2009.—La Subsecretaria de Defensa, María Victoria San José Villacé.
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A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones
administrativas en las que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será computado,
pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le
corresponda en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida del centro de formación.

ANEXO I
CUERPO JURÍDICO MILITAR
1. Definición y puntuación de la trayectoria profesional
Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:
a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha
permanecido en ellos (T1).
b) Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para
el mantenimiento de la paz (T2).
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d) Tiempo en destinos desarrollando especialidad, título o
diploma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).
Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente
tabla:

Escala de Oficiales

T1

T2

T3

T4

T5

1

2,5

2

2,5

2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno,
previa normalización en caso necesario utilizando la siguiente
fórmula:
Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin)
Nn = Nota normalizada.
NE = Nota del evaluado.
Nmin = Nota mínima obtenida entre los evaluados.
Nmax = Nota máxima obtenida entre los evaluados.
A continuación se detallan los diferentes conceptos y subconceptos, indicando la forma de valoración de cada uno.
1.1. DESTINOS Y NUMERO DE AÑOS QUE SE HA PERMANECIDO
EN ELLOS (T1)

Destinos entre 1 y 2 años ................
Destinos entre 2 y 5 años ................
Destinos entre 5 y 6 años ................
Destinos de más de 6 años .............

1 punto.
3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1
mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el
cuerpo y escala correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego al valor de 0 a 1.
1.2. TIEMPO EN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y MISIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ (T2)

Cada día en zona de operación tendrá un valor de 0,1 punto.
Los días de descanso o permisos dentro del periodo de la
misión también se contabilizarán con igual puntuación.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego de 0 a 1.
1.3. AÑOS EN DESTINOS DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL (T3)

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma
como referencia para la máxima puntuación el año de salida del
centro de formación del conjunto de evaluados que accedieron
a la escala el mismo año.
Conjunto de evaluados más antiguos ............
Siguiente conjunto ..........................................
Siguiente .........................................................
Siguiente .........................................................
Siguiente y posteriores ...................................

1 punto.
0,75 puntos.
0,5 puntos.
0,25 puntos.
0 puntos.

1.4. TIEMPO EN DESTINO DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD,
TITULO O DIPLOMA (T4)

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula,
cuyo resultado se normalizará de 0 a 1:
T4 = T41 + T42
Donde:
T41 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.3
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
T42 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
1.4.1. Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T41)
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
Este subconcepto sólo se valorará para oficiales, en los
empleos de capitán y comandante.
1.4.2. Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T42).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
Este subconcepto sólo se valorará para oficiales a los que
les sea exigible la titulación para el ascenso al empleo de teniente coronel, en todos los empleos posteriores a su realización.
1.5. ACREDITACION DEL VALOR (T5)

Se refiere este concepto al valor acreditado en la sección de
datos administrativos de la hoja de servicios. A los evaluados que
lo tengan anotado se le asignará 1 punto y al resto 0 puntos.
2. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las
que el interesado no tenga la condición militar en suspenso
Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar los militares profesionales del Cuerpo Jurídico Militar son los
siguientes:
Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes)
– Casa de SM el Rey.
– Asesoría Jurídica General de la Defensa.
– Vocal Togado del Tribunal Militar Central (para el empleo
de coronel auditor).
– Jueces Togados Centrales.
– Fiscalía Togada.
– Fiscalía Tribunal Militar Central (con el empleo de coronel).
– Misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales.
Destinos del grupo B (0,55 puntos/mes)
– Destinos en el Tribunal Militar Central, en la Fiscalía Jurídico Militar de dicho Tribunal y en los Juzgados Togados Centrales no incluidos en el anterior grupo.
– Presidentes de los Tribunales Militares Territoriales y Jefes
de las Fiscalías Jurídico Militares ante los mismos.
– Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la Defensa, de los
Cuarteles Generales de los Ejércitos, de la Dirección General de
la Policía y Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias.
– Jefes de Asesorías Jurídicas de los Generales Jefes de la
Fuerza en cada ejército.
– Subdirección General de Recursos e Información Administrativa.
– Vicesecretaría General Técnica.
– Asesorías Jurídicas de organismos autónomos o similares
del Ministerio de Defensa.
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– Escuela Militar de Estudios Jurídicos.
– Gabinetes y órganos de dirección de nivel director general o superior del órgano central del Ministerio de Defensa.
– Cargos de nivel 29 o superiores y jefes de área en el Ministerio de Defensa y otros departamentos ministeriales o administraciones si se encuentra en la situación de servicio activo.
– Profesores en centros docentes militares.

PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

8 puntos

Cursos específicos del cuerpo:
Destinos del grupo C (0,50 puntos/mes)
– Vocales Togados en los Tribunales Militares Territoriales y
resto de destinos en las Fiscalías Jurídico Militares ante los mismos.
– Jueces Togados Militares Territoriales.
– Resto de destinos en las Asesorías Jurídicas de las
estructuras de los ejércitos y de las Delegaciones de Defensa.
– Asesorías en las Zonas de la Guardia Civil y Agrupación
de Tráfico.
Destinos del grupo D (0,45 puntos/mes)
– Secretarios de los Tribunales Militares Territoriales y de los
Juzgados Togados Militares Territoriales.
– Otras Asesorías Jurídicas.
– Cualquier destino asignado al personal del Cuerpo Jurídico Militar no incluido en los anteriores grupos.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino no incluido en el grupo E.
Destinos del grupo E (0,40 puntos/mes)
– Licencia por asuntos propios.
– Situación de suspensión de funciones.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino como consecuencia de:
• Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de
condiciones psicofísicas hasta su finalización.
• Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el
desempeño de los cometidos propios del destino.
• Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
• Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el
destino.
3. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento,
de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones
del sistema educativo general
Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros que se relaciona seguidamente y aplicándose lo previsto en el apartado h) del anexo a la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se
puntuarán con el 25% que los realizados de presente.
En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá
la misma puntuación para todos los componentes del mismo cuerpo.
Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las Fuerzas Armadas Españolas se valorarán, en su caso, como cursos
de la enseñanza de perfeccionamiento distintos a los necesarios
para obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
En el caso de que algún curso militar se convalide con la
obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para
el acceso al cuerpo se valorará únicamente aquella titulación
que tenga mayor puntuación.
No se valorarán cursos con una duración inferior a una
semana.
El Director General de Personal elaborará, con los criterios
que se indican, una relación de cursos con la puntuación que a
cada uno le corresponde que, mediante resolución, será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.
3.1. CURSOS DE LA ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar se puntuarán como sigue:

PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

6 puntos

Resto de cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

4 puntos

3.2. CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Estos cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo

8 puntos

3.3. IDIOMAS

Cada perfil lingüístico acreditado:

IDIOMA

PUNTOS POR RASGO
LINGÜISTICO

Inglés
Francés, alemán y árabe
Otros idiomas

0,7
0,4
0,2

3.4. TITULACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO GENERAL

La obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para el acceso al cuerpo será valorado con 15 puntos.
Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de
igual o superior nivel académico a la exigida para acceder al cuerpo y distinta a ésta será valorada con una puntuación de 4 puntos.
ANEXO II
CUERPO MILITAR DE INTERVENCION
1. Definición y puntuación de la trayectoria profesional
Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:
a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha
permanecido en ellos (T 1).
b) Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para
el mantenimiento de la paz (T2).
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d) Tiempo en destinos desarrollando especialidad, título o
diploma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).
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Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente
tabla:

Escala de Oficiales

T1

T2

T3

T4

T5

1,5

2,5

2

2

2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno,
previa normalización en caso necesario utilizando la siguiente
fórmula:
Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin).
Nn= Nota normalizada.
NE= Nota del evaluado.
Nmin= Nota mínima obtenida entre los evaluados.
Nmax= Nota máxima obtenida entre los evaluados.

T42 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
1.4.1. Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T41).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
Este subconcepto sólo se valorará para oficiales, en los
empleos de capitán y comandante.
1.4.2. Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T42).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
Este subconcepto sólo se valorará para oficiales a los que
les sea exigible la titulación para el ascenso al empleo de teniente coronel, en todos los empleos posteriores a su realización.

A continuación se detallan los diferentes conceptos y subconceptos, indicando la forma de valoración de cada uno.

1.5. ACREDITACION DEL VALOR (T5)

1.1. DESTINOS Y NUMERO DE AÑOS QUE SE HA PERMANECIDO
EN ELLOS (T1)

Se refiere este concepto al valor acreditado en la sección de
datos administrativos de la hoja de servicios. A los evaluados
que lo tengan anotado se le asignará 1 punto y al resto 0 puntos.

Destinos entre 1 y 2 años .................
Destinos entre 2 y 5 años .................
Destinos entre 5 y 6 años .................
Destinos de más de 6 años ..............

1 punto.
3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1
mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el
cuerpo y escala correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego al valor de 0 a 1.
1.2. TIEMPO EN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y MISIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ (T2)

Cada día en zona de operación tendrá un valor de 0,1 punto.
Los días de descanso o permisos dentro del periodo de la
misión también se contabilizarán con igual puntuación.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego de 0 a 1.
1.3. AÑOS EN DESTINOS DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL (T3)

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma
como referencia para la máxima puntuación el año de salida del
centro de formación del conjunto de evaluados que accedieron
a la escala el mismo año.
Conjunto de evaluados más antiguos ........
Siguiente conjunto ......................................
Siguiente .....................................................
Siguiente .....................................................
Siguiente y posteriores ...............................

1 punto.
0,75 puntos.
0,5 puntos.
0,25 puntos.
0 puntos.

A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones
administrativas en las que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será computado,
pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le
corresponda en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida del centro de formación.
1.4. TIEMPO EN DESTINO DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD,
TITULO O DIPLOMA (T4)

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula,
cuyo resultado se normalizará de 0 a 1:
T4 = T41 + T42
Donde:
T41 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.3
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

2. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las
que el interesado no tenga la condición militar en suspenso
Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar los militares profesionales del Cuerpo Militar de Intervención
son los siguientes:
Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes)
– Casa de SM el Rey.
– Intervención General de la Defensa.
– Misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales.
Destinos del grupo B (0,55 puntos/mes)
– Intervenciones Delegadas Centrales en los cuarteles
generales de los ejércitos.
– Jefaturas Territoriales de Intervención.
– Escuela Militar de Intervención.
– Intervenciones Delegadas en los organismos autónomos.
– Cargos de nivel 29 o superiores y jefes de área en el Ministerio de Defensa y otros departamentos ministeriales o administraciones si se encuentra en la situación de servicio activo.
– Gabinetes y órganos de dirección de nivel director general o superior del órgano central del Ministerio de Defensa.
– Profesorado en centros de docentes militares de formación.
Destinos del grupo C (0,50 puntos/mes)
– Intervenciones Delegadas.
– Dirección General de la Guardia Civil.
– Cualquier destino asignado de forma específica a personal del Cuerpo Militar de Intervención no incluido en los grupos
anteriores.
Destinos del grupo D (0,45 puntos/mes)
– Cualquier destino no incluido en los anteriores grupos de
valoración.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino no incluido en el grupo E.
Destinos del grupo E (0,40 puntos/mes)
– Licencia por asuntos propios.
– Situación de suspensión de funciones.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino como consecuencia de:
• Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de
condiciones psicofísicas hasta su finalización.
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• Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el
desempeño de los cometidos propios del destino.
• Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
• Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el
destino.
3. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento,
de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones
del sistema educativo general
Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros que se relaciona seguidamente y aplicándose lo previsto en el apartado h) del anexo a la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril.

3.2. CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Estos cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo

10 puntos

3.3. IDIOMAS

Cada perfil lingüístico acreditado:

Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se
puntuarán con el 50% que los realizados de presente.

IDIOMA

PUNTOS POR RASGO
LINGÜISTICO

En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá la misma puntuación para todos los componentes del mismo
cuerpo.

Inglés
Francés, alemán y árabe
Otros idiomas

0,7
0,4
0,2

Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las
Fuerzas Armadas Españolas se valorarán, en su caso, como
cursos de la enseñanza de perfeccionamiento distintos a los
necesarios para obtención de las especialidades del artículo
41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
En el caso de que algún curso militar se convalide con la
obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para
el acceso al cuerpo se valorará únicamente aquella titulación
que tenga mayor puntuación.
No se valorarán cursos con una duración inferior a una
semana.
El Director General de Personal elaborará, con los criterios
que se indican, una relación de cursos con la puntuación que a
cada uno le corresponde que, mediante resolución, será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.
3.1. CURSOS DE LA ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

8 puntos

3.4. TITULACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO GENERAL

La obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para el acceso al cuerpo será valorado con 15 puntos.
Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de
igual o superior nivel académico a la exigida para acceder al cuerpo y distinta a ésta será valorada con una puntuación de 4 puntos.
ANEXO III
CUERPO MILITAR DE SANIDAD
1. Definición y puntuación de la trayectoria profesional
Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:
a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha
permanecido en ellos (T 1).
b) Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para
el mantenimiento de la paz (T2)
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d) Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad,
especialidad, título o diploma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).
Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente
tabla:
T1

T2

T3

T4

T5

Escala de Oficiales

1

3

1

3

2

Escala de Oficiales Enfermeros

1

4

1

2

2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno,
previa normalización en caso necesario utilizando la siguiente
fórmula:

Cursos específicos del cuerpo:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

6 puntos

Resto de cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

4 puntos

Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin).
Nn= Nota normalizada.
NE= Nota del evaluado.
Nmin= Nota mínima obtenida entre los evaluados.
Nmax= Nota máxima obtenida entre los evaluados.
A continuación se detallan los diferentes conceptos y subconceptos, indicando la forma de valoración de cada uno.
1.1. DESTINOS Y NUMERO DE AÑOS QUE SE HA PERMANECIDO
EN ELLOS (T1)

1.1.1. Escala de Oficiales.
Destinos entre 1 y 2 años .................
Destinos entre 2 y 5 años .................

1 punto.
3 puntos.
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Destinos entre 5 y 6 años .................
Destinos de más de 6 años ..............

2 puntos.
1 punto.

Se refiere este concepto al valor acreditado en la sección de
datos administrativos de la hoja de servicios. A los evaluados que
lo tengan anotado se le asignará 1 punto y al resto 0 puntos.

1.1.2. Escala de Oficiales Enfermeros.
Entre 1 y 2 años ................................
Entre 2 y 6 años ................................
Entre 6 y 8 años ................................
Más de 8 años ..................................

1.5. ACREDITACION DEL VALOR (T5)

1 punto.
3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

1.1.3. Observaciones.
Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1
mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el
cuerpo y escala correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego al valor de 0 a 1.
1.2. TIEMPO EN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y MISIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ (T2)

Cada día en zona de operación tendrá un valor de 0,1 punto.
Los días de descanso o permisos dentro del periodo de la
misión también se contabilizarán con igual puntuación.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego de 0 a 1.
1.3. AÑOS EN DESTINOS DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL (T3)

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma
como referencia para la máxima puntuación el año de salida del
centro de formación del conjunto de evaluados que accedieron
a la escala el mismo año.
Conjunto de evaluados más antiguos ......
Siguiente conjunto ....................................
Siguiente ...................................................
Siguiente ...................................................
Siguiente y posteriores .............................

1 punto.
0,75 puntos.
0,5 puntos.
0,25 puntos.
puntos.

A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones
administrativas en las que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será computado,
pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le
corresponda en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida del centro de formación.
1.4. TIEMPO EN DESTINO DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD,
TITULO O DIPLOMA (T4)

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula,
cuyo resultado se normalizará de 0 a 1:
T4 = T41 + T42
Donde:
T41 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.3
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
T42 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
1.4.1. Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T41).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
1.4.2. Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T42)
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
Este subconcepto sólo se valorará para oficiales de la escala de oficiales a los que les sea exigible la titulación para el
ascenso al empleo de teniente coronel, en todos los empleos
posteriores a su realización.

2. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las
que el interesado no tenga la condición militar en suspenso
Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar los militares profesionales del Cuerpo Militar de Sanidad son
los siguientes:
Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes)
– Casa de SM el Rey.
– Unidad Militar de Emergencias.
– Unidades de la Fuerza de los ejércitos.
– Misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales.
Destinos del grupo B (0,55 puntos/mes)
– Inspección General de Sanidad.
– Escuela Militar de Sanidad.
– Establecimiento Penitenciario Militar.
– Red Sanitaria Militar.
– Unidades de Apoyo a la Fuerza de los ejércitos.
– Cargos de nivel 29 o superiores y jefes de área en el Ministerio de Defensa y otros departamentos ministeriales o administraciones si se encuentra en la situación de servicio activo.
– Gabinetes y órganos de dirección de nivel director general o superior del Ministerio de Defensa.
Destinos del grupo C (0,50 puntos/mes)
– Profesorado en centros docentes militares de formación.
– Cualquier otro destino asignado de forma específica a
personal del Cuerpo Militar de Sanidad no incluido en los grupos
anteriores.
Destinos del grupo D (0,45 puntos/mes)
– Cualquier destino no incluido en los anteriores grupos de
valoración.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino no incluido en el grupo E.
Destinos del grupo E (0,40 puntos/mes)
– Licencia por asuntos propios.
– Situación de suspensión de funciones.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino como consecuencia de:
• Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de
condiciones psicofísicas hasta su finalización.
• Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el
desempeño de los cometidos propios del destino.
• Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
• Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el
destino.
3. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento,
de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones
del sistema educativo general
Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros que se relaciona seguidamente y aplicándose lo previsto en el apartado h) del anexo a la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se
puntuarán con el 50% que los realizados de presente.
En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá la misma puntuación para todos los componentes del mismo
cuerpo y escala.
Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las
Fuerzas Armadas Españolas se valorarán, en su caso, como
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cursos de la enseñanza de perfeccionamiento distintos a los
necesarios para obtención de las especialidades del artículo
41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
En el caso de que algún curso militar se convalide con la
obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para
el acceso al cuerpo se valorará únicamente aquella titulación
que tenga mayor puntuación.
No se valorarán cursos con una duración inferior a una
semana.
El Director General de Personal elaborará, con los criterios
que se indican, una relación de cursos con la puntuación que a
cada uno le corresponde que, mediante resolución, será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.

Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de
igual o superior nivel académico a la exigida para acceder al
cuerpo y distinta a ésta será valorada con una puntuación de 4
puntos.
ANEXO IV
CUERPO DE MUSICAS MILITARES
1. Definición y puntuación de la trayectoria profesional
Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran cinco conceptos:

PARAMETROS

PUNTUACION

a) Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha
permanecido en ellos (T1).
b) Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para
el mantenimiento de la paz (T2).
c) Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental (T3).
d) Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad,
especialidad, título o diploma (T4).
e) Acreditación del valor (T5).

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 10 puntos

Los conceptos se ponderan de acuerdo con la siguiente
tabla:

Baremo

10 puntos

3.1. CURSOS DE LA ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar se puntuarán como sigue:

Cursos específicos del cuerpo:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo

6 puntos

Resto de cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 6 puntos

Baremo

4 puntos

T1

T2

T3

T4

T5

Escala de Oficiales

2

2

2

2

2

Escala de Suboficiales

2

2

2

2

2

Los valores de todos los conceptos oscilan entre cero y uno,
previa normalización en caso necesario utilizando la siguiente
fórmula:
Nn= (NE-Nmin)/(Nmax-Nmin).
Nn= Nota normalizada.
NE= Nota del evaluado.
Nmin= Nota mínima obtenida entre los evaluados.
Nmax= Nota máxima obtenida entre los evaluados.
A continuación se detallan los diferentes conceptos y subconceptos, indicando la forma de valoración de cada uno.
1.1. DESTINOS Y NUMERO DE AÑOS QUE SE HA PERMANECIDO
EN ELLOS (T1)

1.1.1. Escala de Oficiales.
3.2. CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Estos cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 6 puntos

Baremo

9 puntos
3.3. IDIOMAS

Destinos entre 1 y 2 años .................
Destinos entre 2 y 6 años .................
Destinos entre 6 y 8 años .................
Destinos de más de 8 años ..............

1 punto.
3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

1.1.2. Escala de Suboficiales.
Entre 1 y 2 años ................................
Entre 2 y 7 años ................................
Entre 7 y 9 años ................................
Más de 9 años ..................................

1 punto.
3 puntos.
2 puntos.
1 punto.

1.1.3. Observaciones.

Cada perfil lingüístico acreditado:

IDIOMA

PUNTOS POR RASGO
LINGÜISTICO

Inglés
Francés, alemán y árabe
Otros idiomas

0,7
0,4
0,2

3.4. TITULACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO GENERAL

La obtención del doctorado en la misma carrera que la exigida para el acceso al cuerpo será valorado con 15 puntos.

Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1
mes a favor del evaluado.
Se contabilizaran todos los destinos desde el ingreso en el
cuerpo y escala correspondiente.
La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego al valor de 0 a 1.
1.2. TIEMPO EN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y MISIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ (T2)

Cada día en zona de operación tendrá un valor de 0,1 punto.
Los días de descanso o permisos dentro del periodo de la
misión también se contabilizarán con igual puntuación.
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La valoración final de este concepto se obtendrá sumando
las puntuaciones y normalizando luego de 0 a 1.
1.3. AÑOS EN DESTINOS DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL (T3)

Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, que toma
como referencia para la máxima puntuación el año de salida del
centro de formación del conjunto de evaluados que accedieron
a la escala el mismo año.
Conjunto de evaluados más antiguos ........
Siguiente conjunto ......................................
Siguiente .....................................................
Siguiente .....................................................
Siguiente y posteriores ...............................

1 punto.
0,75 puntos.
0,5 puntos.
0,25 puntos.
0 puntos.

A los evaluados que se hayan encontrado en situaciones
administrativas en las que el interesado hubiera tenido su condición militar en suspenso ese tiempo no le será computado,
pasando en consecuencia a formar parte del conjunto que le
corresponda en función del tiempo permanecido en esas situaciones administrativas y no del de salida del centro de formación.
1.4. TIEMPO EN DESTINO DESARROLLANDO LA ESPECIALIDAD,
TITULO O DIPLOMA (T4)

El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula,
cuyo resultado se normalizará de 0 a 1:
T4 = T41 + T42
Donde:
T41 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.3
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
T42 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
1.4.1. Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T41).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
1.4.2. Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar (T42).
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad normalizando el resultado de 0 a 1.
Este subconcepto sólo se valorará para oficiales a los que
les sea exigible la titulación para el ascenso al empleo de
teniente coronel, en todos los empleos posteriores a su re a l ización.
1.5. ACREDITACION DEL VALOR (T5)

Se refiere este concepto al valor acreditado en la sección de
datos administrativos de la hoja de servicios. A los evaluados
que lo tengan anotado se le asignará 1 punto y al resto 0 puntos.
2. Valoración de destinos y situaciones administrativas en las
que el interesado no tenga la condición militar en suspenso
Las puntuaciones asignadas a los destinos que pueden ocupar los militares profesionales del Cuerpo de Músicas Militares
son los siguientes:

Destinos del grupo C (0,50 puntos/mes)
– Músicas Militares no incluidas en los apartados anteriores.
– Profesorado en centros docentes militares de formación.
– Cualquier otro destino asignado de forma específica a
personal del Cuerpo de Músicas Militares no incluido en los grupos anteriores.
Destinos del grupo D (0,45 puntos/mes)
– Cualquier destino no incluido en los anteriores grupos de
valoración.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino no incluido en el grupo E.
Destinos del grupo E (0,40 puntos/mes)
– Licencia por asuntos propios.
– Situación de suspensión de funciones.
– Situación de servicio activo pendiente de asignación de
destino como consecuencia de:
• Haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de
condiciones psicofísicas hasta su finalización.
• Haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el
desempeño de los cometidos propios del destino.
• Imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino.
• Imposición de condena que lleve aparejada el cese en el
destino.
3. Valoración de cursos de la enseñanza de perfeccionamiento,
de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones
del sistema educativo general
Las puntuaciones de los distintos cursos se calcularán atendiendo a los parámetros que se relaciona seguidamente y aplicándose lo previsto en el apartado h) del anexo a la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
Los cursos o fases a distancia de determinados cursos se
puntuarán con el 50% que los realizados de presente.
En los distintos procesos de evaluación un mismo curso tendrá la misma puntuación para todos los componentes del mismo
cuerpo y escala.
Los cursos impartidos en centros docentes ajenos a las Fuerzas Armadas Españolas se valorarán, en su caso, como cursos
de la enseñanza de perfeccionamiento distintos a los necesarios
para obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
No se valorarán cursos con una duración inferior a una
semana.
El Director General de Personal elaborará, con los criterios
que se indican, una relación de cursos con la puntuación que a
cada uno le corresponde que, mediante resolución, será publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», actualizándose según se vayan incorporando nuevos cursos.
3.1. CURSOS DE LA ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO

Los cursos efectuados para la obtención de las especialidades del artículo 41.2 y 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

8 puntos

Destinos del grupo A (0,60 puntos/mes)
– Casa de SM el Rey.
– Misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales.

Cursos específicos del cuerpo:
PARAMETROS

PUNTUACION

Destinos del grupo B (0,55 puntos/mes)

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

– Músicas de los cuarteles generales de los ejércitos.
– Música de la Dirección General de la Guardia Civil.
– Escuela de Músicas Militares.

Baremo

6 puntos
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Resto de cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 8 puntos

Baremo

4 puntos

3.2. CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Estos cursos se puntuarán como sigue:
PARAMETROS

PUNTUACION

Duración

1 punto por cada mes de presente con
una puntuación máxima de 10 puntos

Baremo

10 puntos

3.3. IDIOMAS

Cada perfil lingüístico acreditado:

IDIOMA

PUNTOS POR RASGO
LINGÜISTICO

Inglés
Francés, alemán y árabe
Otros idiomas

0,7
0,4
0,2

3.4. TITULACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO GENERAL

Cualquier titulación oficial del sistema educativo general de
igual o superior nivel académico a la exigida para acceder al
cuerpo y distinta a ésta será valorada con una puntuación de 4
puntos.

Número 145
Delegaciones. — (Resolución 340/38115/2009, de 12 de mayo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 105, de 2 de junio).—Se delegan de
facultades en materia de convenios, contratos y acuerdos técnicos.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
establece las funciones y la organización de la Dirección General de Infraestructura.
Con la presente delegación de competencias se pretende
establecer un procedimiento ágil y eficaz en la gestión de los
créditos consignados a esta Dirección, guiada por el principio
de economía de medios y tendente a una estructura no redundante.
Por ello, se hace necesaria la delegación de facultades contractuales del Director General de Infraestructura, con facultades recibidas del Ministro de Defensa por desconcentración por
Real Decreto 1437/2001, de 21 de diciembre, en materia de
contratación administrativa, a excepción de dictar la orden de
proceder para la iniciación del expediente, cuando se trate de
los convenios, contratos y acuerdos técnicos contemplados en
el artículo 4 del Real Decreto 1437/2001, de 21 de diciembre, de
desconcentración de facultades en materia de convenios, contratos y acuerdos técnicos, en el ámbito del Ministerio de
Defensa.
Para que se dicte la orden de pro c e d e r, los órganos de
contratación remitirán a la Subdirección General de Contratación la correspondiente propuesta, que se tramitará de acuer-

do con el procedimiento establecido en el apartado octavo de
la Orden DEF/597/2002, de 8 de marzo, de delegación de competencias de autoridades del Órgano Central del Ministerio de
Defensa, en materia de convenios y contratos en el ámbito del
Ministerio de Defensa, modificada por la Orden DEF/888/2009,
de 2 de abril, sobre delegación de competencias en materia de
contratos y modificación de determinados procedimientos
administrativos.
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 Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero ,
y con la previa autorización del Secretario de Estado de
Defensa, conforme al requerimiento de la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, y de la disposición adicional única de la Ord e n
DEF/1759/2007, de 8 de junio, por la que se modifican la
O rdenes DEF/597/2002, de 8 de marzo y DEF/941/2002, de 19
de abril, de delegación de competencias en materia de convenios y contratos, dispongo:
Primero.—Para los convenios, contratos y acuerdos técnicos que en materia de contratación me confiere la normativa en
vigor, excepto los contratos reservados en el artículo 4º del Real
Decreto1.437/2001, de 21 de diciembre, de desconcentración
de facultades en materia contractual y de aquellos contratos privados a que se refiere el apartado Primero de la Orden
DEF/888/2009, de 2 de abril, delego toda la competencia, incluidas las distintas fases del proceso de gasto, en el Jefe de la
Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura, con arreglo a los créditos que se asignen a esta
Dirección General.
Dicha autoridad queda constituida como órgano de contratación, para los referidos contratos y con cargo a los créditos
que se asignen.
Segundo.—La autoridad delegante podrá avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la presente delegación de competencias, mediante el procedimiento
establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—En las resoluciones administrativas que se
adopten en virtud de la presente delegación de competencias, se indicará esta circunstancia, con cita expresa de la
presente resolución y del Boletín Oficial del Estado de su
publicación.
Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de mayo de 2009.—La Directora General de
Infraestructura, Mónica Melle Hernández.
(Del BOE número 129, de 28-5-2009.)

Número 146
Navegación Aérea.—(Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 107, de 4 de junio).—Se aprueban las
normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso
público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 132, de 1 de
junio de 2009.
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Número 147

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Zonas de Seguridad. — (Orden Ministerial DEF/1410/2009, de 12 de
mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 4 de junio).—
Se califica de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto de EW
«Santiago» en Montaña del Pocillo (Gran Canaria).

Madrid, 12 de mayo de 2009.–La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 132, de 1-6-209.)

MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, por el que se modifica la disposición adicional
novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Control preventivo
municipal de obras en zonas de interés para la Defensa Nacional), y vista la propuesta del General Jefe del Estado Mayor de
la Defensa, vengo en calificar como de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras de demolición,
nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto de EW «Santiago» en Montaña del Pocillo, Gran
Canaria.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de su publicación en el «BOE», recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de dicha índole de la Audiencia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, con carácter previo, recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que la dictó, según establece el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Madrid, 12 de mayo de 2009.–La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 132, de 1-6-209.)

Número 148
Zonas de Seguridad. — (Orden Ministerial DEF/1411/2009, de 12 de
mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 4 de junio).—
Se califica de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto de EW
«Santiago» en Vértice Muda, Fuerteventura.
MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se modifica la disposición adicional novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre ,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Control preventivo municipal de obras en zonas de interés para la
Defensa Nacional), y vista la propuesta del General Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, vengo en calificar como de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las
obras de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema Conjunto de EW «Santiago» en
Vértice Muda, Fuerteventura.
Contar la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el «BOE», recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha índole de la
Audiencia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, con carácter previo, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes,
ante el mismo órgano que la dictó, según establece el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

Número 149
Organización.—(Instrucción 31/2009, de 14 de mayo, «Boletín Oficial
de Defensa» número 107, de 4 de junio).—Se crea el Servicio de
Control de Plagas en la Armada.
ARMADA

La Orden Ministerial Delegada 109/1981, de 31 de marzo,
creó el Servicio de Desinfestación de la Armada y reguló las normas con las que se pretendía solucionar el problema sin tener
que recurrir a medios extraños, de elevado coste y con omisión
de las disposiciones vigentes en ese momento, que lo prohibían
expresamente.
En el tiempo transcurrido desde su promulgación se han
p roducido cambios numerosos e importantes, tanto en la
reglamentación técnico-sanitaria que regula la utilización de
plaguicidas como en la estructura de la Armada. Por lo que
respecta a aquella, es de destacar la entrada en vigor del Real
D e c reto 3349/1983, de 30 de noviembre, que aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y Utilización de Plaguicidas y de la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 8 de marzo de 1994, por la que se
establecen criterios que permitan garantizar la exigencia de
unos niveles mínimos de capacitación a las personas que
d e s a r rollen actividades relacionadas con la utilización de plaguicidas.
En cuanto a la estructura de la Armada, el Real Decreto
912/2002, de 6 de septiembre, sobre la estructura básica de los
Ejércitos, la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la
que se desarrolla dicha estructura, modificada por la Orden
DEF/3229/2005, de 10 de octubre, derogaron tácitamente gran
parte del contenido de la Orden Ministerial Delegada 109/1981,
de 31 de marzo, como consecuencia de la transformación de la
estructura territorial en una estructura funcional, desapareciendo
parte de las Autoridades contempladas en ésta. La habilitación
normativa para adaptar a la nueva estructura el Servicio de Control de Plagas en la Armada deriva directamente de la disposición final primera de la referida Orden DEF/3537/2003, de 10 de
diciembre.
En consecuencia, es apropiado dictar una instrucción que
reorganice el Servicio de Control de Plagas en la Armada ajustando la estructura territorial al nuevo despliegue y estructura
orgánica de la Armada, para cumplimentar lo dispuestos en las
mencionadas disposiciones.
En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de
Defensa,
DISPONGO:

Primero. Objeto.
El objeto de esta instrucción es crear, organizar, y establecer
la estructura y cometidos del Servicio de Control de Plagas en la
Armada.
Segundo. Jefatura.
La Jefatura Técnica Superior del Servicio de Control de Plagas,
en adelante el Servicio, corresponderá al Director de Sanidad de la
Armada (DISAN), quien coordinará y controlará estas actividades a
través de las Jefaturas de Apoyo Sanitario (JAS), Unidad Sanitaria
del Mando naval de Canarias (USAN) y sus respectivas Secciones
de Veterinaria. Asimismo, emitirá las normas de actuación para
aquellos casos extraordinarios que se presenten.
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Tercero. Finalidad y cometidos.
1. El Servicio tendrá como finalidad contribuir a la prevención de enfermedades infectocontagiosas y su posible transmisión y propagación a la especie humana.
2. Los cometidos fundamentales que tendrá encomendadas
dicho Servicio son los siguientes:
a) Luchar contra cualquier posible vector de agentes patógenos y, de un modo especial, contra roedores e insectos en
buques y dependencias de la Armada.
b) Realizar las labores de descontaminación al regreso de
misiones internacionales.
c) Participar en las misiones internacionales que lo requieran.
d) Emitir los certificados oficiales de Sanidad a bordo establecidos para la navegación internacional.
Cuarto. Estructura y organización.
1. El Servicio, como todas las actividades sanitarias, dependerá de las JAS/USAN, que planearán las Campañas de Prevención y Control y, previa aprobación de la Dirección de Sanidad de la Armada (DISAN-Armada) y otras autoridades
implicadas, desarrollará las medidas oportunas.
2. Se crean en las JAS/USAN los «Equipos de Control de
Plagas» (ECP), constituidos por un suboficial, un cabo primero y
dos marineros, integrados en la Sección Veterinaria de las respectivas JAS/USAN. Actuarán bajo la dirección del Oficial Veterinario o, en su ausencia, de otro Oficial de Sanidad capacitado
para ello.
3. El personal componente de los ECP se dedicará preferentemente a esta actividad y, si es posible, en exclusividad.
4. El personal del ECP podrá proceder de cualquier especialidad, siempre que cuente con la cualificación y formación
específica para el ejercicio de dichas tareas por haber obtenido
el nivel de capacitación adecuado tras haber superado los
correspondientes cursos reglamentados para la utilización de
plaguicidas de las FAS o por homologación de los correspondientes expedidos por autoridades civiles.
5. La selección de los componentes de los ECP se realizará mediante convocatoria y publicación oficial de vacante con
exigencia de la correspondiente cualificación referida en el apartado anterior.
6. DISAN determinará la clase y cantidad de material con
que deberá dotarse a cada ECP, solicitando de la Jefatura del
Apoyo Logístico la fijación de los cargos correspondientes.
7. Los plaguicidas, biocidas y productos químicos necesarios serán suministrados por los Servicios Farmacéuticos de las
JAS/USAN y se incluirán en los correspondientes cargos.
8. Las JAS/USAN programarán un plan anual de prevención
y control de plagas en el que relacionarán las unidades y dependencias de su área de influencia en las que se prevea realizar las
correspondientes tareas de desinfección, desinsectación y desratización (DDD). Tras su aprobación por el DISAN, se pondrán
en contacto con los Jefes de las unidades, centros u organismos
(UCO,s) para programar las diferentes actuaciones.
9. Los ECP, por orden de sus Mandos orgánicos o funcionales, actuarán extraordinariamente a petición de los Jefes de
las UCO,s o por haber detectado señales de infestaciones masivas o puntuales.
10. Otro cometido del ECP es la realización y verificación de
los programas y prácticas de descontaminación del equipo,
material y cargas, a llevar a cabo cuando regresan contingentes
militares de zonas con riesgo de enfermedades transmisibles.
11. Podrá desplegarse un ECP en misiones fuera de Territorio Nacional que por las condiciones ambientales se consideren
necesarias actuaciones propias de control de plagas.
12. Asimismo el Oficial Jefe del ECP procederá a emitir los
certificados oficiales de Sanidad a bordo establecidos y necesarios para el tráfico y la navegación internacional.
13. Las JAS/USAN, periódicamente en las fechas previstas,
darán parte a la DISAN-Armada, en documento normalizado, de
todas las asistencias prestadas, así como de copia de cualquier
otra documentación establecida por los Mandos de quien
dependa tanto orgánica como funcionalmente.
14. El personal destinado en los ECP deberá someterse a
un reconocimiento médico anualmente.

15. Por la Dirección de Enseñanza Naval, a instancias de la
Dirección de Sanidad de la Armada, se programarán y convocarán cursos de capacitación y de actualización de conocimientos
para el personal de los ECP.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden Ministerial Delegada 109/1981,
de 31 de marzo, por la que se crea el Servicio de Desinfestación
de la Armada.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta instrucción.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Almirante Jefe de Personal, a dictar en el
ámbito de sus competencias las instrucciones particulares de
carácter técnico que considere necesarias para el desarrollo de
esta instrucción.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 14 de mayo de 2009.—El Jefe de Estado Mayor de
la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 150
Homologaciones. — (Resolución 1A0/38108/2009, de 17 de abril,
«Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 5 de junio).—Se certifica la seguridad del producto «Sistema electrónico de identificación automática de contenedores por RFID», versión 1.0, desarrollado por la empresa Distromel S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa Distromel, S.A., con domicilio social en
Carretera A-133, km 4,8 22512 San Esteban de Litera (Huesca),
para la certificación de la seguridad del producto: «Sistema electrónico de identificación automática de contenedores por RFID»,
versión 1.0, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones
indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad:
«Declaración de Seguridad («low assurance») Sistema electrónico de identificación automática de contenedores por RFID»,
v1.8, de 29/05/2008.
Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de
Applus, de código EXT-581 de 4 de junio de 2008, que determina el cumplimiento del producto «Sistema electrónico de identificación automática de contenedores por RFID», versión 1.0, de
las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de
Seguridad, y tras el análisis de su seguridad según indican las
normas «Common Criteria for Information Technology Security
Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1.
Visto el correspondiente informe de certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-347, que determina el
cumplimiento del producto «Sistema electrónico de identificación automática de contenedores por RFID», versión 1.0, de los
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las
Tecnologías de la Información, aprobado por la ord e n
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.–Certificar que la seguridad del producto «Sistema
electrónico de identificación automática de contenedores por
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RFID», versión 1.0, cumple con lo especificado en la Declaración
de Seguridad de referencia EXT-578, de 4 de junio de 2008, y
según exigen las garantías definidas en las normas «Common
Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1, para el nivel EAL1.
Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la Orden
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
Tercero.–El Informe de Certificación y la Declaración de
Seguridad citados se encuentran disponibles para su consulta
en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de abril de 2009.–El Director del Centro Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 133, de 02-06-2009.)

ANEXO
1. Fórmulas de ponderación.
Las fórmulas de ponderación de los diferentes grupos y elementos de valoración a aplicar en los sistemas de evaluaciones
especificados en los apartados quinto y sexto de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en
los procesos de evaluación del personal militar profesional,
serán los siguientes.
ELEMENTOS DE VALORACION
Grupo de valoración 1.
a) Cualidades de carácter profesional

EJERCITO DEL AIRE

La Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se
establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración
de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional, en su Disposición final primera faculta al Jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire, el desarrollo, mediante instrucción que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», de lo previsto en la misma.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Aprobación.
Se aprueban las fórmulas de ponderación de los elementos
y grupos de valoración de aplicación en las diferentes evaluaciones; la determinación de los informes necesarios para obtener la puntuación del prestigio profesional; la definición de las
vicisitudes a tener en cuenta en el elemento de valoración de trayectoria profesional y su puntuación; la valoración de los destinos y situaciones administrativas y la valoración de los cursos de
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional e
idiomas, establecidas en el anexo a esta instrucción.
Segundo. Ambito de aplicación.
Esta instrucción será de aplicación a los militares profesionales del Ejército del Aire.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta instrucción.
Disposición final primera. Desarrollo.
El Mando de Personal elaborará la instrucción general, para
su sanción por mi autoridad, en la que se establecerán las precisiones y procedimientos que se consideren necesarios para la
aplicación en detalle de esta instrucción.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 4 de junio de 2009.—El General del Aire JEMA, José
Jiménez Ruiz.

40%

30%

40%

30%

20%

c) Prestigio profesional y liderazgo

40%

40%

40%

40%

d) Trayectoria profesional

50%

50%

e) Destinos y situaciones administrativas

30%

30%

f) Recompensas y felicitaciones

20%

20%

Grupo de valoración 3.

Evaluaciones y Clasificaciones. — (Instrucción 34/2009, de 4 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 5 de junio).—Se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire.

50%

b) Cualidades personales

Grupo de valoración 2.
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SISTEMA DE SISTEMA DE
ELECCION CLASIFICACION

10%

20%

g) Enseñanza de formación y cursos de actualización

30%

75%

h) Cursos de perfeccionamiento, de altos estudios militares
e idiomas

70%

25%

En las evaluaciones para seleccionar los asistentes a los cursos de actualización para el ascenso a General de Brigada,
Teniente Coronel de las Escalas Técnicas de los Cuerpos de
Ingenieros, Suboficial Mayor y Cabo Mayor será de aplicación la
ponderación establecida para el sistema de elección.
2. Informes para calificar el elemento de valoración de prestigio profesional y capacidad de liderazgo.
Para la valoración del prestigio profesional y capacidad de
liderazgo se tendrán en cuenta la colección de informes personales a considerar por los órganos de evaluación y, en su
caso, los «Informes de Prestigio Profesional y capacidad de
liderazgo» solicitados a los compañeros. Esta valoración se
hará en base a los conceptos que a continuación se desarrollan. La puntuación final de este elemento de valoración será
la media aritmética de las puntuaciones de cada uno de estos
conceptos.
2.1. Del apartado «PRESTIGIO PROFESIONAL» de los
Informes Personales.
A cada concepto que compone este apartado se le asignará una valoración de 10, 7.5, 5, 2.5 ó 0 puntos, en orden de mejor
a peor calificación. A continuación se calculará, en cada informe
personal contemplado, la media aritmética de los conceptos que
lo componen y que hayan sido calificados.
La suma de dichas medias dividida por el número de informes personales contemplados, será la valoración final que debe
darse a este apartado.
2.2. Del apartado «EVALUACION COMPARATIVA» de los
Informes Personales.
A este apartado se le asignará una valoración de 10, 7.5, 5,
2.5 ó 0 puntos, en orden de mejor a peor calificación.
La suma de las valoraciones asignada dividida por el número de informes personales contemplados, será la valoración final
que debe darse a este apartado.
2.3. Del apartado «CONVENIENCIA PARA EL SERVICIO» de
los Informes Personales.
A cada concepto que compone este apartado se le asignará una valoración de 10, 7.5, 5, 2.5 ó 0 puntos, en orden de mejor
a peor calificación. A continuación se calculará, en cada informe
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personal contemplado, la media aritmética de los conceptos que
lo componen y que hayan sido calificados.
La suma de dichas medias dividida por el número de informes personales contemplados, será la valoración final que debe
darse a este apartado.
2.4. De los Informes de Prestigio profesional y capacidad de
liderazgo de los compañeros.
Los informes de los compañeros valoran el concepto que los
evaluados merecen de sus compañeros en cuanto afecta a su
prestigio profesional y a su capacidad de liderazgo. La información
requerida para valorar el referido informe, se solicitará como mínimo a veinte (20) compañeros del mismo empleo y Escala más
m o d e rnos que el grupo a evaluar, designados a partir del siguiente a la zona del escalafón. En caso necesario se podrá solicitar, por
orden de antigüedad, a compañeros del empleo inmediato inferior.
Cada uno deberá responder si «CONOCE» o «NO CONOCE»
a los evaluados. EI concepto «NO CONOCE» supone, desde el
total desconocimiento hasta un conocimiento superficial de sus
actuaciones profesionales. EI concepto “CONOCE” supone que
sus contactos profesionales permiten juzgarle.
Dentro de los calificados como «CONOCE» señalará como
«DESTACA» a los que posean un elevado espíritu militar, gran
competencia profesional y capacidad de liderazgo, unas destacadas dotes de mando y sobresaliente espíritu aeronáutico; es
decir, si reúne en alto grado las condiciones que debe rodear a
un excelente Oficial/Suboficial.
El número de los que se autoriza a conceptuar como «DESTACA» es como máximo del 20% del número de evaluados. Puede conceptuarse menos e incluso a ninguno, si se estima que ninguno destaca en los conceptos que se citan en el párrafo anterior.
La valoración a asignar a cada evaluado por este concepto,
estará comprendida entre cero (0) y diez (10), en función de los
«DESTACA» y «CONOCE» asignados por sus compañeros y
según la siguiente fórmula de valoración:
10 x DESTACA
10 x (CONOCE - DESTACA)
Concepto = ––––––––––––– — ––––––––––––––––––––––––––
N
N x [(N + 10) - DESTACA]
Se valorará CERO (0) cuando un evaluado no haya sido conceptuado con algún DESTACA.
Concepto = Conceptuación compañeros.
N = Número de compañeros consultados.
CONOCE = Número de compañeros que marcaron la casilla
CONOCE.
DESTACA = Número de compañeros que marcaron la casilla
DESTACA.
10 = Nota máxima que un evaluado puede alcanzar.
2.5. Cuantificación del «Prestigio profesional y capacidad
de liderazgo» para el personal de Tropa.
Para los Militares Profesionales de Tropa y Marinería este
elemento de valoración estará integrado por los siguientes conceptos del informe personal:
a)
b)
c)
d)

Competencia.
Entrega.
Decisión (Sólo para Cabos y Cabos Primeros).
Iniciativa (Sólo para Cabos y Cabos Primeros).

Cada uno de los conceptos se valorará entre 0 y 10, y la
puntuación final se obtendrá mediante la media aritmética de las
puntuaciones de estos conceptos.
3. Definición de la trayectoria profesional y su puntuación.
El elemento de valoración «Trayectoria Profesional» (TP), de
aplicación a todos los militares profesionales, se valorará atendiendo a las siguientes circunstancias:
T1.-Relación entre destinos y tiempo de servicios.
T2.-Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental o adquirida.
T3.-Tiempo de profesorado.
T4.-Tiempo en destinos operativos.

T5.-Tiempo en destinos de mando de Unidades, especialidad, título o diploma.
T6.-Tiempo en OPS en el extranjero y en Misiones de paz.
T7.-Acreditación del valor.
La puntuación final de este elemento de valoración será el
resultado de sumar las puntuaciones normalizadas y ponderadas
de estas circunstancias. Esta puntuación estará comprendida
entre 0 y 10 puntos, y la cuantificación máxima de cada una de
estas circunstancias, en función de la finalidad de la evaluación,
se especifica en la Tabla 1 de este apartado «Cuantificación
máxima de cada circunstancia de la Trayectoria Profesional».
Los criterios para la cuantificación de cada una de las circunstancias serán los que se exponen a continuación.
3.1. T1. Relación entre destinos y tiempo de servicios.
Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:
a) Se obtienen los coeficientes individuales que relacionan el
número de destinos y el tiempo de servicios en años de cada
evaluado.
b) Se calcula el valor de la media de los coeficientes individuales.
c) A los coeficientes individuales superiores a la media se les
asignará un nuevo valor; este será el que se obtenga al restar al
doble de la media el valor inicial del coeficiente. Si algún valor
resultase negativo se le asignará el valor CERO.
d) La puntuación final (T1) se obtendrá normalizando los
coeficientes así obtenidos según el criterio del valor máximo,
afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.
3.2. T2. Tiempo en destinos desarrollando la especialidad
fundamental o adquirida.
Se desarrollará la especialidad fundamental en aquellos destinos asignados exclusivamente a los miembros del cuerpo,
escala y/o especialidad fundamental de que se trate.
Hasta su anotación en la base de datos SIPERDEF, se considerará que sólo se ha desarrollado la especialidad fundamental en las situaciones de servicio activo. No se desarrollará la
especialidad fundamental durante el tiempo en licencia por
asuntos propios.
Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:
a) Se obtienen los coeficientes individuales que relaciona el
tiempo dedicado al desarrollo de la especialidad fundamental y
el tiempo de servicios de cada evaluado.
b) La puntuación final (T2) se obtendrá normalizando los
coeficientes así obtenidos según el criterio del valor máximo,
afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.
3.3. T3. Tiempo de profesorado.
Para cuantificar esta circunstancia en la Escala de Oficiales
del Cuerpo General se procederá de la manera siguiente:
a) Se obtienen los coeficientes individuales que relacionan
el tiempo como profesor y el tiempo de servicios en años de
cada evaluado.
b) Se calcula el valor de la media de los coeficientes individuales.
c) A los coeficientes individuales superiores a la media se
les asignará un nuevo valor; este será el que se obtenga al restar al doble de la media el valor inicial del coeficiente. Si algún
valor resultase negativo se les asignará el valor CERO.
d) La puntuación final (T3) se obtendrá normalizando los
coeficientes así obtenidos según el criterio del valor máximo,
afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.
Si el 50% o más del número de evaluados no ha ejercido
como profesor, la puntuación de esta circunstancia para los que
hayan ejercido como profesor se obtendrá aplicando lo establecido en los apartados a) y d) anteriores.
En el resto de Cuerpos y Escalas (incluidas las escalas a
extinguir), se valorará el número de años destinado como profesor titular, de número o instructor en centros docentes militares
de acuerdo con la puntuación especificada a continuación:
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Hasta 2 años
Más de 2 años

Profesor de vuelo

Profesor no de vuelo

0,30
0,50

0,15
0,30

En la Tabla 2 se relacionan los centros docentes militares en
los que el personal del EA ejerce el profesorado.
3.4. T4. Tiempo en destinos operativos.
Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:
a) Se obtienen los coeficientes individuales que relacionan
el tiempo en destinos operativos y el tiempo de servicios en años
de cada evaluado.
b) Se calcula el valor de la media de los coeficientes individuales.
c) A los coeficientes individuales superiores a la media se
les asignará un nuevo valor; este será el que se obtenga al restar al doble de la media el valor inicial del coeficiente. Si algún
valor resultase negativo se les asignará el valor CERO.
d) La puntuación final (T4) se obtendrá normalizando los
coeficientes así obtenidos según el criterio del valor máximo,
afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.
Para todos los militares profesionales la relación de destinos
operativos, a efectos de cuantificación de esta circunstancia, se
publicará en la instrucción general a que se hace mención en la
disposición final primera.
3.5. T5. Tiempo en destinos de mando de unidades, especialidad, título o diploma.
Para cuantificar el tiempo de mando de Unidades independientes se procederá aplicando los siguientes coeficientes, contabilizando hasta un máximo de 72 meses.
a) Para destinos de mando de Comandante
b) Para destinos de mando de Teniente Coronel
c) Para destinos de mando de Coronel

0,2/mes
0,4/mes
0,6/mes

La puntuación final (T5) se obtendrá normalizando la valoración así obtenida según el criterio del valor máximo, afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.
Para todos los militares profesionales y a efectos de cuantificación de esta circunstancia, se consideran los siguientes destinos:
1. Coroneles Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y
de Acuartelamiento Aéreo.
2. Coroneles Jefes de Unidades Aéreas.
3. Coroneles Jefes de Maestranza Aérea y de Centros
Logísticos.
4. Coroneles Directores de las Academias y Escuelas de
formación.
5. Directores de Centros Tecnológicos de la DGAM.
6. Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y de Acuartelamiento Aéreo no incluidos en el punto 1.
7. Jefes de Unidad Aérea no incluidos en los puntos anteriores.
Hasta su anotación en la base de datos SIPERDEF, no se
valorará esta circunstancia.
3.6. T6. Tiempo en OPS en el extranjero y misiones de paz.
Para cuantificar esta circunstancia se procederá de la manera siguiente:
a) Para obtener los coeficientes individuales se determinará,
en meses, el tiempo permanecido en dicho tipo de misiones.
b) La puntuación final (T6) se obtendrá normalizando, los
coeficientes así obtenidos, según el criterio del valor máximo,
afectándolos por el valor que figura en la Tabla 1.
c) No se considerarán misiones cuya duración sea inferior a
un mes.
3.7. T7. Acreditación del valor.
El reflejo de esta circunstancia en la Hoja de Servicios conllevará la suma de los puntos reflejados en la Tabla 1.

Tabla 1: «Cuantificación máxima de cada circunstancia de la
Trayectoria Profesional».
VALORACION MAXIMA
CIRCUNSTANCIAS TRAYECTORIA

SISTEMA DE SISTEMA DE
ELECCION CLASIFICACION

T1. Relación destinos/tiempo de servicios

1,00

1,00

T2. Tiempo en especialidad fundamental

1,75

2,00

T3. Tiempo de Profesorado

1,25

1,25

T4. Tiempo en destinos operativos

2,00

2,25

T5. Tiempo de mando y destinos con título/
diploma

2,25

1,75

T6. Tiempo en OPS extranjero y MM de la Paz

1,25

1,25

T7. Acreditación del valor.

0,50

0,50

Tabla 2: Centros docentes militares en los que el personal
del EA ejerce el profesorado.
Academia General del Aire
Academia Básica del Aire
Ala 23 de Caza y Ataque
Grupo de Escuelas de Matacán
Ala de enseñanza nº 78
Escuela de Técnicas Aeronáuticas
Escuela de Mando y Control y Telecomunicaciones
Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo
Escuadrón de Automoción
Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada»
Escuela Superior del Aire
Centro de Guerra Aérea
Centro de Estudios Superiores de la Defensa
Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa
Escuela de Transmisiones
Escuela de Automóviles
Escuela de Especialistas
Escuela de Cartografía y Fotografía
Escuela de Suboficiales del Aire
Escuela de Formación Profesional e Industrial del Aire
Centro de Selección AGA
Escuela de Adiestramiento de Perros
Escuela Militar de Formación Profesional e Industrial
Academia del Aire USAF
Academia del Aire LUTTWAFFE
Academia del Aire L’ECOL DEL AIR

PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF
PRF

PRV
PRV
PRV
PRV

PRV.- Profesor de Vuelo
PRF.- Profesor/Instructor
4. Valoración de los destinos y situaciones administrativas.
La valoración de los destinos y situaciones administrativas
en las que el militar no tenga la condición de militar en suspenso se hará agrupando todos los destinos en 5 grupos, cada uno
valorado entre 0,6 ptos./mes y 0,4 ptos./mes, como más adelante se detalla.
Los destinos en aquellas UCO que, como consecuencia de
distintos planes de reorganización del Ministerio de Defensa y
del Ejército del Aire, hayan desaparecido o modificado su
estructura, se valorarán con la misma puntuación que las UCO
existentes con similar organización, estructura y misiones. Asimismo, las comisiones de servicio serán valoradas con la mayor
de las puntuaciones que correspondan al destino en que se
desarrollan o al propio.
El tiempo transcurrido en la situación administrativa de
excedencia por razón de violencia de género le será computado
a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera
el último destino obtenido antes de encontrarse en esa situación
administrativa.
El valor definitivo de este elemento de valoración se obtendrá
calculando la suma en valor absoluto de los destinos considerados, dividido entre el número de meses que se han contabilizado.
Valoración de los destinos y situaciones administrativas:
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4.1. Grupo «A» Puntuación 0,60/mes.
1.º Casa de S. M. El Rey: incluye a los destinados en el
Cuarto Militar, a los Ayudantes de Campo y a los que prestan sus
servicios en la Guardia Real.
2.º Coroneles Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y
de Acuartelamiento Aéreo.
3.º Coroneles Jefes de Unidades Aéreas.
4.º Coroneles Jefes de Maestranza Aérea y de Centros
Logísticos.
5.º Coroneles Directores de las Academias y Escuelas de
formación.
6.º Jefes de los Gabinetes del Jefe de Estado Mayor de la
Defensa y del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
7.º Cargos de nivel 29 o superior y Jefes de Area en la Presidencia del Gobierno, en el MINISDEF, y en otros departamentos
ministeriales en puestos orgánicos relacionados con la defensa.
8.º Agregados y Consejeros de Defensa con empleo de
Coronel en las Agregadurías de Defensa y Representaciones Permanentes de España ante las Organizaciones Internacionales.
9.º Coronel Jefe de unidades en operaciones en el extranjero, siempre que hayan sido publicadas en «BOD».
10.º Coronel Jefe de la Agrupación de Medios Aéreos de la
Unidad Militar de Emergencias (UME).
4.2. Grupo «B» Puntuación 0,55/mes.
1.º Jefes de Base Aérea, de Aeródromo Militar y de Acuartelamiento Aéreo no incluidos en el Grupo A.
2.º Jefes de Unidad Aérea no incluidos en el Grupo A y
segundos jefes de Agrupación Base o Base Aérea, específicamente designados en el «BOD».
3.º Coroneles destinados en el Cuartel General del Estado
Mayor de la Defensa NAEW-3-Componente (Geilenkirchen),
como información Technology Wing Commander AGKICC0010.
4.º Coronel Asesor de la UME.
5.º Jefes de estudio de las Academias y de las Escuelas de
formación.
6.º Profesores e instructores en las Academias y Escuelas
de formación y en el Centro de Guerra Aérea (CEGA) y Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
7.º Pilotos en destinos donde desempeñen las actividades
específicas de los mismos.
8.º Tripulantes, Operadores de Alerta y Control, Controladores de Interceptación y Cazadores Paracaidistas en destinos
donde desempeñen las actividades específicas de los mismos.
9.º Controladores aéreos destinados en los Centros de
Control, Bases o Aeródromos con la titulación y aptitud correspondiente, desempeñando algún cometido de control aéreo.
10.º Personal diplomado, en destinos DEM y CTC-CINEA.
11.º Directores de Centros Tecnológicos de la DGAM.
12.º Agregados y Consejeros de Defensa, con empleo de
Teniente Coronel o inferior, y Agregados Adjuntos de Defensa en
las Agregadurías de Defensa y Representaciones Permanentes
de España ante las Organizaciones Internacionales.
13.º Agregados Aéreos y Consejeros Adjuntos de Defensa
en las Agregadurías de Defensa y Representaciones Permanentes de España ante las Organizaciones Internacionales, Jefes de
misión o programa en el extranjero y otros destinos de igual categoría en organismos internacionales de seguridad y defensa.
14.º Cargos de nivel 26 o superior en la Presidencia del
Gobierno, en el MINISDEF, y en otros departamentos ministeriales en puestos orgánicos relacionados con la defensa no incluidos en otros grupos.
15.º Jefes de Unidad, Consejeros Técnicos, Jefes de Subunidad y Jefes de Servicio, en la Presidencia del Gobierno o en
el Ministerio de Defensa, y en otros departamentos ministeriales
en puestos orgánicos relacionados con la defensa no incluidos
en otros grupos.
16.º Delegados de Defensa y Subdelegados de Defensa.
17.º «Misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales» siempre que haya sido publicado como destino
en el «BOD».
4.3. Grupo «C» Puntuación 0,50/mes.
1.º Organos que componen los Cuarteles Generales del EA
y de los Mandos Aéreos.

2.º Organos que componen las Bases Aéreas, los Aeródromos Militares, los Acuartelamientos Aéreos y las Agrupaciones
de Base Aérea y Acuartelamiento Aéreo.
3.º Organos que componen las Unidades, los Centros y los
Organismos (UCO) de los Mandos Aéreos.
4.º Organos que componen las Comandancias Militares
Aéreas de Aeropuerto.
5.º Jefaturas y Direcciones de los Mandos de Apoyo a la
Fuerza.
6.º Centros de Enseñanza no incluidos en otros grupos.
7.º UCO de Sanidad.
8.º Cuarteles Generales de carácter conjunto o multinacional.
9.º EMAD, Consejerías de Defensa y otros destinos de
carácter logístico en el extranjero.
10.º Presidencia del Gobierno; Organos Centrales, Organismos Autónomos y Delegaciones del Ministerio de Defensa; otros
departamentos ministeriales en puestos orgánicos relacionados
específicamente con la defensa, no incluidos en otros grupos.
11.º Organos que componen la UME.
4.4. Grupo «D» Puntuación 0,45/mes.
1.º Tiempo servido en Zonas Residenciales, en el Servicio
Histórico y Cultural del Ejército del Aire y los Organos que lo
constituyen, Colegio Mayor Barberán y Colegio Menor Nª Sª de
Loreto, Patronatos y Centros de Farmacia, así como otros Organos similares de Acción Social.
2.º Situación de servicio activo, pendiente de asignación de
destino.
3.º Restantes destinos, excepto los contemplados en el
grupo E.
4.5. Grupo «E» Puntuación 0,40/mes.
1.º Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas.
2.º Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por falta de idoneidad para el desempeño de los
cometidos propios del mismo.
3.º Situación de servicio activo, sin destino, al haber cesado en el mismo por imposición de la sanción disciplinaria de pérdida de destino.
4.º Situación de servicio activo, sin destino, por imposición
de condena que lleve aparejado el cese en el destino.
5.º Licencia por asuntos propios.
5. Valoración de los cursos de perfeccionamiento, de altos
estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones civiles.
El valor de este concepto será el resultado de sumar las
valoraciones correspondientes a los cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, a los idiomas y a
las titulaciones civiles.
La valoración de cada curso de perfeccionamiento y de altos
estudios de la defensa nacional se elaborará atendiendo a la entidad del curso, su duración y su aplicación específica en el Ejército
del Aire. La valoración final será la suma de estos tres parámetros.
1.º Entidad.
a) Para los Cursos de AEDN
b) Para los Cursos de perfeccionamiento

5 puntos.
2 puntos.

2.º Duración.
a) Para los Cursos de AEDN, un (1) punto por mes presente
(máximo 9 puntos).
b) Para los cursos de perfeccionamiento, cero cinco (0,50)
puntos por mes de presente (máximo 3 puntos).
3.º Valor para el EA.
a) Para los Cursos de AEDN.
•
•
•
•
•
•

EM en cualquier país
NADEFCOL/AIR WAR COLLEGE
Altos Estudios Defensa Nacional y similares
International Management (USA) y similares
Alta Gestión
Resto cursos

6
5
4
3
2
1

152
273

Número 153

b) Para los Cursos de perfeccionamiento.
• 3 puntos para los cursos relativos a: Actualización, Ensayos en vuelo, Seguridad de vuelo e investigación de accidentes,
Capacitación operativa, Guerra Electrónica, Seguridad, Paracaidismo.
• 2 puntos para los cursos relativos a: CIS, Inteligencia e
información, Material Cripto e INFOSEC, Logística y Mantenimiento de material aeronáutico, Educación Física, Buceo y Rescate, EOD y EOR, NBQ y CI, OMP y OPS Multinacionales,
Aspectos económicos, Aptitud pedagógica, Alimentación,
Medioambiente y riesgos laborales.
• 1 punto para los cursos relativos a: Resto de cursos.
No se valorarán los cursos con una duración inferior a un
mes y los de ampliación o actualización de conocimientos
requeridos para el desarrollo de la profesión militar con una
carga académica inferior a cien horas lectivas.
Los cursos por correspondencia, o las fases de los cursos que
se realicen por este procedimiento, se puntuarán al 50 por ciento
que los realizados de presente y con las mismas condiciones.
No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los
Planes de estudio de las enseñanzas militares de formación aunque su realización sea posterior a la incorporación a la Escala o
especialidad correspondiente.
Los cursos impartidos en centros ajenos a las Fuerzas Armadas, sólo se valorarán cuando se declaren de interés para el
Ejército del Aire.

Cartas de Servicios. — (Resolución 400/38112/2009, de 20 de mayo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 11 de junio).—Se
aprueba la actualización de la Carta de servicios de Clases Pasivas
Militares.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio,
por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado, dispone que las
cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecretario del Departamento
al que pertenezca el órgano o esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.
En su virtud, previo informe favorable de 13 de marzo de
2009 de la Dirección General de Organización Administrativa y
Procedimientos de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, resuelvo:
Primero.—Aprobar la actualización de la Carta de Servicios
correspondiente a Clases Pasivas Militares.
Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 20 de mayo de 2009.—La Subsecretaria de Defensa, María Victoria San José Villacé.
(Del BOE número 138, de 8-6-2009.)

Cada perfil lingüístico acreditado se valorará, hasta un máximo de 20 puntos, como a continuación se especifica (no se valorarán los perfiles lingüísticos inferiores a 2.2.2.2):
a) Inglés y Arabe
b) Francés, Alemán y Ruso
c) Otros

0,50 puntos.
0,40 puntos.
0,20 puntos.
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Los cursos y títulos civiles no tenidos en cuenta en apartados anteriores, se valorarán como a continuación se especifica:
TITULACIONES CIVILES

PUNTUACION

Doctor
Master
Licenciado, Arquitecto e Ingeniero o Título de grado equivalente
Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico
Título de Técnico Superior
Título de Técnico o Técnico especialista
Título de Bachiller
Título de Graduado en ESO

6,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

No se puntuarán aquellos títulos que se exijan para el acceso al
Cuerpo o Escala correspondiente, ni los que resulten exigibles para
obtener titulaciones militares ya puntuadas como curso de perfeccionamiento o de AEDN. En su caso se puntuará la diferencia entre
el valor del nivel superior, si se obtuviera, y el valor exigido.
La relación de cursos con su puntuación se publicará en la
instrucción general a que se hace mención en la disposición final
primera.
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R e g l a m e n t o s. — (Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, «Boletín Oficial
de Defensa» número 112, de 11 de junio).—Se aprueba el Reglamento General de Conductores.
MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 138, de 8 de
junio de 2009.

Centro Nacional de Inteligencia. — (Resolución 1A0/38113/2009, de 4
de mayo, del Centro Criptológico Nacional, «Boletín Oficial de
Defensa» número 112, de 11 de junio).—Se amplía la acreditación
al laboratorio EPOCHE & ESPRI S.L.U., como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por EPOCHE & ESPRI S.L.U., con domicilio social en
Avenida de la Vega, 1; VegaNova, Ed3, 2-2; 28108 Alcobendas
(Madrid), para la ampliación del alcance de su acreditación
como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información, conforme a las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common
Methodology for Information Technology Security Evaluation»
v3.1, hasta el nivel EAL4+ (AVA_VAN.5, ALC_FLR.2,
ALC_DVS.2) y con capacidad para manejar información y productos clasificados.
Visto el correspondiente certificado de acreditación de la
competencia técnica de EPOCHE & ESPRI S.L.U., emitido
por la Entidad Nacional de Acreditación, para la re a l i z a c i ó n
de ensayos de «Evaluación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información», con alcance suficiente para el nivel
solicitado.
Visto el correspondiente informe del Centro Criptológico
Nacional, de código INF-348, que determina el cumplimiento,
por parte de EPOCHE & ESPRI S.L.U., de los requisitos para la
acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de
las tecnologías de la información, con capacidad para manejar
información y productos clasificados, exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por Orden Ministerial
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002,
reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2, letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la solicitud de ampliación
de alcance de la acreditación mencionada, dispongo:
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Primero.—Ampliar el alcance de la acreditación como laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la
información a EPOCHE & ESPRI S.L.U., conforme a las normas
«Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology
Security Evaluation» v3.1 hasta el nivel EAL4+ (AVA_VAN.5,
ALC_FLR.2, ALC_DVS.2) y con capacidad para manejar información y productos clasificados.
Segundo.—Esta acreditación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de laboratorio acreditado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de mayo de 2009.—El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 138, de 8-6-2009.)

carácter grave o sin tenerlo motiven la baja médica continuada
por un tiempo superior a tres meses.
d) Los accidentes que por su trascendencia o repercusión
externa, así lo aconsejen, aunque no hayan ocasionado fallecidos o lesionados entre el personal militar.
e) Los daños causados por accidente con material militar,
aún cuando el personal militar resulte ileso, siempre que dicho
material quede dañado.
f) Las bajas médicas ocasionadas por enfermedad padecida por el personal militar cuya duración, continua o discontinua, sea igual o superior a un mes en un período de tiempo de
un año contado desde la fecha de inicio de la primera baja
médica.
Quinto. Anticipación de la información.
1. La UCO a la que pertenezca el afectado, o en la que preste servicio, anticipará vía mensaje la información descrita en el
Anexo en un plazo nunca superior a seis horas desde que se
tenga conocimiento del hecho.
2. Destinatarios de la información:
2.1. De acción:
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO RESPECTIVO
MANDO ORGANICO DE QUIEN DEPENDA
2.2. De información:
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Estadística. — (Resolución 430/08728/2009, de 2 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 15 de junio).—Se modifica la
Resolución 64/2004, de 31 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 7 de abril, por la que se implanta
un nuevo programa de recogida de información sobre la siniestralidad del personal de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, a la Dirección
General de Personal le corresponde el planeamiento de la política de personal del departamento y por ello las competencias en
materia de control de la siniestralidad y bajas temporales para el
servicio del personal de las Fuerzas Armadas.
La experiencia obtenida desde la entrada en vigor de la
Resolución 64/2004 y la conveniencia de incluir en ella la información que determina la Instrucción número 169/2001, de 31 de
julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se dictan normas
sobre la determinación y el control de las bajas temporales para
el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional, motivan el que se de nueva redacción a determinados apartados de la citada Resolución.
En su virtud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
DISPONGO:

Apartado único.
Se da nueva redacción a los siguientes apartados de la
Resolución n.º 64/2004, de 31 de marzo, del Subsecretario de
Defensa, quedando como siguen:
Segundo. Finalidad.
El módulo PRISFAS tiene como finalidad recoger información sobre los hechos que se relacionan en el apartado Cuarto
de esta Resolución, para su tratamiento informático y obtención
de informes sobre la siniestralidad y las bajas temporales del
personal militar profesional incluido en su ámbito de aplicación.
Cuarto. El módulo PRISFAS.
Los hechos incluidos en el módulo PRISFAS son los siguientes:
a) El fallecimiento por cualquier causa.
b) Las lesiones originadas por las actividades propias del
servicio, o con ocasión del mismo, o que motiven la baja médica continuada por un tiempo superior a seis meses.
c) Cuando siendo distintas de las actividades propias del
servicio, o con ocasión del mismo, las lesiones sufridas tengan

MINISTRO DE DEFENSA
SUBSECRETARIO DE DEFENSA
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
Sexto. Informatización de datos del personal destinado en
UCO,s en territorio nacional.
1. Los datos relativos a los hechos contemplados en el apartado Cuarto serán informatizados, dentro del plazo de siete días
contados desde la fecha de ocurrencia del hecho, por la Unidad
de destino de cada uno de los afectados.
2. Las UCO,s que dependan del Organo Central del Ministerio
de Defensa, que no tengan expresamente concedido el acceso al
módulo PRISFAS remitirán la información del Anexo al Director
General de Personal, mediante mensaje o FAX. Posteriormente
remitirán a la citada Autoridad el resto de datos para que ésta proceda a cumplimentar el contenido del módulo PRISFAS.
3. Aquellas UCO,s que por cualquier motivo no dispongan
de la Base de Datos de Personal (SIPERDEF), y por tanto
c a rezcan de acceso al módulo PRISFAS, y tengan que realizar comunicación de algún hecho de los descritos en el apartado Cuarto, lo efectuarán cumplimentando inicialmente el
Anexo mediante mensaje dirigido a las mismas Autoridades
citadas en el apartado Quinto. Posteriormente remitirán al
Mando Orgánico de quien dependan el resto de datos para
que éste proceda a cumplimentar el contenido del módulo
PRISFAS.
Séptimo. Comunicación de hechos e informatización de datos
del personal destinado o en comisión de servicio en el extranjero.
1. Para el personal militar destinado o en comisión de servicio en el extranjero que a continuación se relaciona, los datos
mínimos que deberán comunicar serán los relacionados en el
Anexo, debiendo remitirse los mismos a la mayor urgencia posible y por el procedimiento más rápido disponible, con independencia de hacerlo mediante mensaje o FAX, en un plazo nunca
superior a seis horas desde que se tenga conocimiento del
hecho, por las Autoridades que se citan:
a) Personal participante en estructuras operativas constituidas con ocasión de participación de Fuerzas Españolas en operaciones. La comunicación la realizará el Jefe de Unidad o Contingente en la Zona.
b) Personal destinado en el exterior, dependiente del Jefe de
Estado Mayor de la Defensa. La comunicación la realizará el Jefe
de Unidad, Contingente o Elemento Nacional en el extranjero.
c) Observadores Militares y monitores en el exterior. La
comunicación la realizará la Autoridad designada por DIGENPOL, que por defecto será el Agregado o Consejero de Defensa.
d) Personal destinado o en comisión de servicio en Agregadurías de Defensa en las Misiones Diplomáticas de España en el
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extranjero, o en las Representaciones Permanentes de España
ante organizaciones internacionales en las que existan designados Consejeros de Defensa, Oficiales de enlace en centros
docentes y cuantos otros miembros de las Fuerzas Armadas
ocupen destino o estén en comisión de servicio en el extranjero.
La comunicación se realizará a través del Agregado o Consejero
de Defensa respectivo o por el conducto establecido con las
Unidades de las que dependa en territorio nacional.
2. Los destinatarios de la información serán:

- Sexo.
- Nacionalidad.
- Empleo.
- Fecha de nacimiento.
- Relación con la Administración:
Militar de carrera.
Cuerpo.
Escala.
Militar de complemento.

2.1. De acción:
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
SECRETARIO GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA
MANDO ORGANICO EN TERRITORIO NACIONAL DEL QUE
DEPENDA EL FALLECIDO O ACCIDENTADO
2.2. De información:
MINISTRO DE DEFENSA
SUBSECRETARIO DE DEFENSA
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO RESPECTIVO
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA
3. La Unidad en Territorio Nacional a la que pertenezca o de
la que dependa el fallecido o accidentado procederá a cumplimentar el contenido del módulo PRISFAS dentro del plazo de
quince días contados desde la fecha del hecho.
Octavo. Gestión y administración del módulo.
La aplicación informática será gestionada y administrada por
el Director General de Personal, correspondiendo a la Dirección
General de Infraestructura su desarrollo y mantenimiento así
como la operación de los recursos tecnológicos para su funcionamiento y disponibilidad.
Noveno. Usuarios del módulo y destinatario de la información.
Los Cuarteles Generales administrarán a sus propios usuarios, estableciendo los niveles de acceso, gestión, validación y
remisión de la información contenida en el módulo PRISFAS,
debiendo informar de los usuarios autorizados a la Dirección
General de Personal.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Director General de Personal para dictar las
normas necesarias para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en esta Resolución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 2 de junio de 2009.—La Subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José Villacé.

Cuerpo o Escala de adscripción.
MPTM (carácter permanente o temporal).
Especialidad.
Alumno de Centro Docente de Formación Militar.
Alumno de Centro de Formación Militar.
Reservista Voluntario activado.
1.3.- Pronóstico:
- Leve, grave, fallecido (indicar cual).
1.4.- Causa:
- Muerte natural, enfermedad o accidente (indicar cual).
2.- LUGAR Y FECHA DEL SUCESO
2.1.- Datos generales:
- Zona de operaciones (especificar).
- Destinado en el extranjero (especificar).
- Territorio Nacional:
Comunidad Autónoma.
Provincia.
Municipio.
- Ida o vuelta al lugar de servicio (responder SI o NO)
2.2.- Fecha y hora:
- Fecha.
- Hora.
BREVE DESCRIPCION DE LOS HECHOS, CON INDICACION DE SI SE HAN ABIERTO DILIGENCIAS O ATESTADO,
CON EXPRESION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL O POLICIAL
QUE ACTUAN EN EL CASO:
NOMBRE, APELLIDOS, DOMICILIO COMPLETO Y NUMERO DE TELEFONO DE:
• Padres o familiares más allegados del accidentado.
• Nombre, Apellidos, dirección postal completa y número de
teléfono de los beneficiarios designados en el seguro de vida y
accidentes (solamente en caso de fallecidos).

ANEXO
COMUNICACION INICIAL DE LOS HECHOS QUE POSTERIORMENTE SERAN OBJETO DE AMPLIACION E INFORMATIZACION MEDIANTE EL MODULO PRISFAS:
1.- DATOS GENERALES
1.1.- Unidad Centro u Organismo de destino del afectado:
- Ejército.
- Unidad.
- P.O.C. en la Unidad.
1.1.1.- Unidad Centro u Organismo en la que presta servicio
o realiza comisión de servicio: (cumplimentar únicamente si es
distinta de la del punto 1.1).

Número 156
E n s e ñ a n z a. — (Resolución 600/08911/2009, de 20 de mayo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 115, de 16 de junio).—Se aprueba el
plan de estudios del curso de actualización para el desempeño de
los cometidos del empleo de Capitán de Corbeta y Comandante de
las Escalas de Oficiales de la Armada.
ARMADA

PREAMBULO

- Ejército.
- Unidad.
- P.O.C. en la Unidad.
1.2.- Datos personales de afectados:
- NIF.
- Nombre y apellidos.

El artículo 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar establece que para el ascenso a los empleos que
reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado un curso de actualización. Además, su artículo 48 determina que dichos cursos pertenecen a la enseñanza de perfeccionamiento.
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El articulo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de
militares de carrera de militares de tropa y marinería, establece
como preceptivo superar un curso de actualización para el
desempeño de los cometidos de comandante de las Escalas de
Oficiales.
Por otro lado, la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, sobre Normas Generales de la
Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza a los Jefes de
Estado Mayor a aprobar los planes de estudios de los cursos de
capacitación para el desempeño de los cometidos de empleos
superiores.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de
marzo,
DISPONGO:

Primero. Aprobación
1. Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización
para el desempeño de los cometidos del empleo de Capitán de
Corbeta y Comandante de las Escalas de Oficiales de la Armada que figura en el anexo a ésta Resolución.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Instrucción 111/2003, de 30 de julio, del
Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se aprueba el
plan de estudios del curso de capacitación para el desempeño
de los cometidos del Capitán de Corbeta y Comandante de las
Escalas Superiores de Oficiales de la Armada.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a dictar, en el
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Resolución.
2. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a modificar los
contenidos del plan de estudios que se aprueba.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Resolución y el plan de estudios que se aprueba entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 20 de mayo de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

ANEXO
1. Denominación
Curso de actualización para el desempeño de los cometidos
del empleo de Capitán de Corbeta y Comandante de las Escalas de Oficiales de la Armada.
2. Finalidad del curso
Actualizar y ampliar los conocimientos de los concurrentes
para posibilitar el ascenso a Capitán de Corbeta y Comandante
conforme a lo establecido en el artículo 16.9 del Real Decreto
168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre
el acceso a la condición de militares de carrera de militares de
tropa y marinería.
Para la consecución de esta finalidad, se establecen los
siguientes objetivos del curso:
- Potenciar la capacidad de liderazgo en el nivel directo,
mejorando las técnicas de comunicación y de trabajo en grupo.
- Adquirir las competencias necesarias para aplicar los
métodos y procedimientos de trabajo normalmente utilizados en
el estudio de problemas militares, ejercitando las capacidades
de análisis, síntesis y emisión de juicios con iniciativa y creatividad.
- Actualizar los conocimientos sobre la organización de las
Fuerzas Armadas y las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa, así como de la contribución de las Fuerzas
Armadas a la acción exterior del Estado.
- Ampliar los conocimientos sobre el Derecho Internacional
Humanitario, el Derecho de los conflictos Armados y el Derecho
Marítimo Internacional.
- Ampliar los conocimientos en relación con la gestión de los
recursos en las Fuerzas Armadas, profundizando en el conocimiento de la normativa para conseguir la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la protección medioambiental y la prevención de riesgos laborales.
3. Relación de materias y asignaturas del plan de estudios
La cantidad de trabajo del concurrente en cada una de las
materias que constituyen el plan de estudios se expresa en créditos europeos (ECTS) en los términos dispuestos en el artículo
3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
El plan de estudios se diversifica en dos fases con las materias, asignaturas y asignación de créditos europeos que se indican.

3.1. Fase no presencial/UVICOA.
MATERIA

ORGANIZACION

GESTION
DE RECURSOS

ASIGNATURA

CONTENIDO

Organización
de las FAS

La Defensa Nacional. Organización y Estructura del Ministerio de
Defensa. Organización y Estructura del Estado Mayor de la Defensa,
los Ejércitos y la Armada.

Organizaciones
Internacionales

La ONU. La UE. La OTAN La OSCE. Principios, valores y objetivos de
la Alianza de Civilizaciones.

Derecho

Derecho Internacional Humanitario. Derecho de los conflictos armados. Derecho Marítimo Internacional.

El Recurso
de Personal

Ley de la carrera militar. Política de igualdad y contra la violencia de
género. Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Prevención de Riesgos Prevención de Riesgos Laborales. La gestión medioambiental en las
Laborales y Política FAS y en la Armada.
Medioambiental

CREDITOS ECTS

2

1
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3.2. Fase presencial.
MATERIA

LIDERAZGO
Y RESOLUCION
PROBLEMAS

ASIGNATURA

CONTENIDO

CREDITOS ECTS

Liderazgo

Fundamentos de Liderazgo y estilos de Dirección. Técnicas de expresión oral y escrita.

Liderazgo en las
Organizaciones

El liderazgo en la Armada. La Gestión por Procesos. Actualidad de la
OTAN y la UE.

Resolución
de Problemas

Introducción a la metodología. Técnicas de Trabajo en grupo. Procedimientos escritos de trabajo.

4

Administración pública Administraciones Públicas. Procedimiento Administrativo.

GESTION
DE RECURSOS

PLANES
Y OPERACIONES

El Recurso
de Personal

Política de personal militar y civil. Enseñanza en la Armada. Sistemas
de evaluación. Prevención de drogodependencias.

El Recurso
de Material.

Fundamentos Logísticos. Estructura logística de la Defensa y la Armada. Aprovisionamiento y Catalogación. Documentación de Apoyo. Aplicaciones Logísticas. Sistemas de gestión de material.

El Recurso
Financiero

Contabilidad y Administración económica. Teoría presupuestaria. Gasto público y técnica contractual.

Planeamiento

Ciclo de Planeamiento de la Defensa. Planeamiento de la Defensa
OTAN. Planes de la Armada. Obtención de capacidades.

Operaciones
y Entorno
Marítimo

Concepto de Operaciones Navales y de Seguridad Marítima. Administración Marítima. Espacios Marítimos en Litigio. Operaciones actuales.
Apoyo logístico operativo. Fuerzas Navales Multinacionales. Inteligencia en las FAS y en la Armada. Panel de Derecho Internacional Humanitario.

4. Estructura y desarrollo
El presente plan de estudios se desarrollará en seis semanas
de fase no presencial UVICOA, y cuatro semanas de fase presencial en la Escuela de Guerra Naval.
El número de horas por crédito será de 25.
Este plan de estudios es equivalente a 12 créditos europeos
(ECTS).
5. Normas para la superación del plan de estudios
5.1. Fase no presencial / UVICOA.
a) Durante esta fase se realizarán trabajos y cuestionarios de
cada una de las asignaturas del plan de estudios que deberán
ser remitidos al profesor-tutor en las fechas señaladas para su
calificación.
b) El objetivo de estos trabajos y cuestionarios es poder
valorar el rendimiento de los concurrentes a través de la comp robación del esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos.
c) El concurrente será evaluado de todas y cada una de las
materias que componen la fase a distancia. Por lo que se refiere al aspecto cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará una
puntuación de cero a diez puntos.
d) La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos previstos por razones imputables al concurrente, supondrá
una calificación de cero en dicho trabajo o cuestionario.
e) Los concurrentes realizarán una prueba escrita de cada
una de las materias el día de presentación a la fase presencial.
La nota de esta prueba se añadirá a la primera nota de la fase
a distancia y equivaldrá al 60% de la nota final de cada materia. Se considerará que el concurrente ha aprobado una materia cuando alcance en ella una nota final igual o superior a
cinco.
f) Caso de no superar las materias a través de este método,
el concurrente comenzará la fase de presente y dispondrá de un
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examen extraordinario de las materias no superadas una semana después de haber realizado el primero. En este caso, se considerará que el concurrente ha aprobado la materia cuando
alcance en el examen extraordinario una nota igual o superior a
cinco.
g) Para la superación de esta fase será necesario aprobar
todas y cada una de las materias que la componen.
5.2. Fase presencial.
a) Durante esta fase se aplicará un sistema de evaluación
continua siguiendo criterios objetivos para poder valorar el
rendimiento de los concurrentes a través de la comprobación
de las competencias alcanzadas y los conocimientos adquiridos.
b) El concurrente será evaluado de todas y cada una de las
materias que componen la fase presencial. Por lo que se refiere
al aspecto cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará una puntuación de cero a diez puntos. Se considerará que el concurrente ha aprobado una materia cuando alcance en ella una nota
igual o superior a cinco.
c) Caso de no superar las materias a través de la evaluación
continua señalada en el punto a), el concurrente dispondrá de un
examen extraordinario de las materias no superadas antes de la
conclusión del curso.
d) Los concurrentes podrán optar por realizar ante Tribunal
el examen extraordinario del punto anterior. Este examen podrá
consistir en una prueba oral, o en la lectura de una prueba escrita.
e) Para la superación de esta fase será necesario aprobar
todas y cada una de las materias que la componen.
f) La superación de la fase a distancia y de la fase presencial
supondrá la declaración de apto en el curso.
g) La nota final del curso será la media aritmética de las
notas de las materias que componen el plan de estudios.
6. Protección a la maternidad
A la concurrente que no supere el curso por situación de
embarazo, parto o posparto se le convalidarán en la siguiente
convocatoria las materias que haya superado.
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Número 157

DISPONGO:

Normalización.—(Resolución 200/08912/2009, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 16 de junio).—Se deroga el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7049 (Edición 3):
«Requisitos del equipo de protección personal para operaciones
de emergencia y contra incendios».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD»
número 229).

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2957 (Edición 5) «Unidades del Sistema Internacional (SI) empleadas por las Fuerzas Armadas en el ámbito radiológico/nuclear».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2957.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 6
meses después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 26 de mayo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 7049
(Edición 3) «Requisitos del equipo de protección personal para
operaciones de emergencia y contra incendios».
Disposición final única. La presente Resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa».
Madrid, 26 de mayo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 160
Acuerdos Internacionales. — (Aplicación provisional del Convenio, de 4
de junio de 2009, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 23
de junio).—Entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
la Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de Rusia con motivo
de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de España en
los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República
Islámica de Afganistan, hecho en Madrid, el 3 de marzo de 2009.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

Número 158
Normalización.—(Resolución 200/08913/2009, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 16 de junio).—Se implanta
el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2934 (Edición 3):
«Procedimientos de Artillería - AArty P-1 (B)».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2934 (Edición 3) «Procedimientos de Artillería – AArty
P-1(B)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2934.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de junio
de 2009.
Madrid, 26 de mayo de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 159
Normalización.—(Resolución 200/08914/2009, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 16 de junio).—Se implanta
el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2957 (Edición 5):
«Unidades del Sistema Internacional (SI) empleadas por las Fuerzas
Armadas en el ámbito radiológico/nuclear».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE EL
TRÁNSITO DE EQUIPOS MILITARES Y PERSONAL A
TRAVÉS DEL TERRITORIO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
CON MOTIVO DE LA PA RT I C I PACIÓN DE LAS FUERZAS
ARMADAS DEL REINO DE ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS DE
ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA
ISLÁMICA DE AFGANISTÁN
El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, denominados en lo sucesivo «las Partes»,
guiándose por lo establecido en las resoluciones 1368 (2001),
1373 (2001), 1386 (2001) y 1444 (2002) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo
de contribuir a los esfuerzos internacionales para la estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán,
han convenido lo siguiente:
Artículo 1.
1. El presente Convenio establece el procedimiento para la
realización del tránsito a través del territorio de la Federación de
Rusia de armamento, equipos militares. material militar y personal del Reino de España con el objetivo de apoyar los esfuerzos
internacionales para la estabilización y reconstrucción de la
República Islámica de Afganistán.
2. A efectos del presente Convenio, los términos utilizados
significan lo siguiente:
a) «armamento, equipos militares y material militar»: son los
diferentes sistemas de armas y los medios para su empleo en
combate, en particular, los medios de transporte, sistema de
guiado, lanzamiento, mando y control, así como otros tipos de
medios técnicos especiales y demás cargas destinadas a las
Fuerzas Armadas, municiones y sus componentes, piezas de
repuesto, aparatos y piezas necesarias para su montaje y funcionamiento, material de apoyo logístico para el personal de las
Fuerzas Armadas, medios de protección individual y colectiva
contra las armas de destrucción masiva, medios de prevención
y tratamiento de las consecuencias del uso de armas de destrucción masiva, equipos logísticos especiales, uniformes militares y sus componentes;
b) «personal español», comprenderá al personal militar perteneciente a las Fuerzas Armadas del Reino de España y al personal civil de nacionalidad española contratado por el Ministerio
de Defensa del Reino de España, así como el personal de otras
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organizaciones públicas españolas que participe en la operación
de las fuerzas internacionales de apoyo a la seguridad en Afganistán y que sean ciudadanos del Reino de España;
c) «tránsito»- el transporte efectuado por aeronaves a través
del territorio de la Federación de Rusia de armamento, equipos
militares y material y personal militares, que comience y termine
fuera del territorio de la Federación de Rusia;
d) «plazos del tránsito»- período de tiempo en el que se
permitirá el tránsito a través del territorio de la Federación de
Rusia;
e) «sobrevuelo»- desplazamiento a través del espacio aéreo
de la Federación de Rusia de aeronaves por las rutas autorizadas por las autoridades competentes rusas, que comiencen y
terminen fuera del territorio de la Federación de Rusia;
f) «aeronave»- aeronave del Reino de España o aeronave de
la Federación de Rusia u otros países, arrendada por el Reino de
España, incluidas las que se rigen por el Cap. 2, Vol. I del Anexo
16 de la Convención sobre la Aviación Civil Internacional de 7 de
diciembre de 1944;
g) «punto de control»- territorio dentro de los aeropuertos y
aeródromos abiertos a las comunicaciones internacionales (vuelos internacionales) u otros lugares especialmente equipados en
los que se realice el control fronterizo o aduanero y, en caso
necesario, otros tipos de control y el paso por la frontera estatal
de la Federación de Rusia de pasajeros, medios de transporte y
cargas.

6. Para la obtención de la autorización de sobrevuelo, la
Parte Española enviará la solicitud correspondiente por vía
diplomática, al menos con 48 horas de antelación a la hora prevista del sobrevuelo, indicando los siguientes datos:
a) el Estado en que esté matriculada la aeronave;
b) tipo de la aeronave y peso máximo de despegue
(MTOW);
c) los indicativos de llamada;
d) número de vuelo, en su caso;
e) grado militar, nombre y apellido del comandante y número de tripulantes;
f) p resencia a bordo de pasajeros miembros del personal
español, y su número previsto, o bien, la ausencia de pasajeros;
g) el contenido de la carga, indicando sus dimensiones y
peso, así como la cantidad de bultos, aplicándose las unidades
de medida establecidas;
h) itinerario de la aeronave, la hora y duración del sobrevuelo;
i) cargos, nombres y apellidos y nacionalidad de altos cargos que sean transportados a bordo de la aeronave;
j) en el caso de que la aeronave debiera necesariamente
efectuar una escala, de acuerdo con lo estipulado en el presente Convenio, se indicarían los cargos, nombres y apellidos, así
como las nacionalidades de todas las personas que se encuentren a bordo de dicha aeronave.

Artículo 2.
1. a) El tránsito de las aeronaves que transporten al personal español con armas de uso personal, medios de protección
individuales y equipos, podrá efectuarse sin hacer escala en el
territorio de la Federación de Rusia;
b) El transporte sin escala de las piezas de repuesto,
medios de protección colectivos contra las armas de destrucción masiva, los medios de prevención y tratamiento de las consecuencias del uso de armas de destrucción masiva y de equipos logísticos especiales se realizará con la autorización de la
Parte Rusa, que se expedirá previa presentación de la solicitud
correspondiente con una antelación de 48 horas;
c) Cuando se realicen operaciones de tránsito no mencionadas anteriormente en el texto, de armamento, equipos militares y material militar, será obligatorio realizar escala en el territorio de la Federación de Rusia.
2. El tránsito se efectuará mediante una autorización de
carácter general expedida por las autoridades competentes
rusas por un plazo de doce meses. Esta autorización se prorrogará por otro período de doce meses en caso de que las condiciones de los vuelos no se hayan modificado. La autorización
general se anulará automáticamente si el presente Convenio
dejase de estar en vigor.
3. En casos extraordinarios, si surgiera la necesidad de
tránsito de armas, equipos militares, material militar o personal que no estuvieran indicados en el permiso general, este
tránsito se realizará con arreglo a una autorización para una
sola vez.
4. La concesión de autorizaciones generales y discre c i onales de tránsito se efectuará en el transcurso de un mes a
partir de la fecha de recepción por las autoridades competentes rusas de la solicitud escrita de la Parte Española, siempre
que sea observado lo dispuesto en el párrafo 5 del pre s e n t e
artículo.
5. Para la obtención de una autorización de tránsito general
o por una sola vez, la Parte Española enviará una solicitud
redactada en los idiomas español y ruso. En dicha solicitud
deberán indicarse los siguientes datos:

7. La Parte Rusa dispondrá del derecho a negar la autorización del tránsito de la aeronave si se constata que el transporte
de la carga o del personal no se ajusta a los objetivos del presente Convenio o pudiese entrañar un peligro para la seguridad
nacional de la Federación de Rusia.
8. La Parte Rusa dispondrá del derecho a revocar la autorización para el tránsito expedida anteriormente si la Parte
Española infringiese las condiciones del tránsito o en el caso
que se indica en el párrafo 7 del presente Artículo. En el caso
de ser revocada la autorización para el tránsito, la Parte Española se responsabilizará de la retirada fuera del territorio de la
Federación de Rusia del armamento, material militar, equipos
militares y personal cuya autorización de tránsito haya sido
revocada.
Artículo 3.
1. El tránsito del personal español se efectuará mediante la
presentación de los correspondientes pasaportes, sin la necesidad de obtención de visados.
2. El tránsito del personal español a través del territorio de
la Federación de Rusia se efectuará en el plazo más breve posible. Las Partes cooperarán en todos los asuntos relacionados
con la estancia del personal español en el territorio de la Federación de Rusia.
Artículo 4.
1. El personal español deberá respetar la legislación de la
Federación de Rusia y efectuará el tránsito exclusivamente a los
efectos mencionados en el presente Convenio. La Parte Española informará a su personal de la necesidad de respetar la legislación de la Federación de Rusia.
2. El personal español no podrá abandonar la aeronave portando armas sin el permiso de las autoridades competentes
rusas.
3. Durante el tránsito, el personal español podrá vestir uniforme militar.
Artículo 5.

a) punto de destino, descripción general del personal español, armamento, material militar y equipos militares;
b) dirección y datos del destinatario de la carga;
c) fechas previstas del tránsito;
d) itinerario del tránsito;
e) puntos de control y si fuera necesario, lugares de escala de la aeronave en el territorio de la Federación de Rusia
( a e ropuertos y aeródromos abiertos para el servicio aére o
internacional).

1. Durante su estancia en territorio de la Federación de
Rusia, al personal español se le aplicará la jurisdicción de la
Federación de Rusia, salvo en los casos previstos en el párrafo 2
del presente artículo.
2. La jurisdicción de la Federación de Rusia no se aplicará
al personal español durante el período que se encuentre en el
territorio de la Federación de Rusia de acuerdo con el presente
Convenio:
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a) en el caso de que el personal español cometa delitos o
infracciones que ocasionen daño a la seguridad o bienes de la
Parte Española o a otro miembro del personal o a sus bienes;
b) en el caso de que el personal español cometa delitos o
infracciones en cumplimiento inmediato de sus obligaciones.
Artículo 6.
1. El armamento, material militar, equipos militares y personal español que se encuentren en tránsito, de acuerdo con el
presente Convenio, estarán sujetos a control fronterizo, aduanero y, en caso de necesidad y por decisión de las autoridades
competentes rusas, a otro tipo de inspecciones y tramitaciones
con arreglo al presente Convenio y la legislación de la Federación de Rusia.
2. La inspección de armamento, material militar, equipos
militares y personal español durante la realización del control
fronterizo y aduanero, así como el requerimiento y comprobación de documentos y datos adicionales, necesarios para realizar el control fronterizo y aduanero, se efectuarán exclusivamente en el caso de que las autoridades fronterizas y aduaneras de
la Federación de Rusia tuviesen motivos fundados para suponer
que dichos bienes no son bienes para cuyo tránsito ha sido concedida la autorización.
3. El paso del armamento, equipos militares, material militar
y personal español a través de la frontera estatal de la Federación de Rusia se realizará sin cobrar aranceles, impuestos ni
tasas por la tramitación aduanera.
Artículo 7.
Los vuelos se realizarán de acuerdo con las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
las respectivas legislaciones del Reino de España y de la Federación de Rusia, y el presente Convenio.

cumplimiento por cada Parte de los procedimientos estatales
internos necesarios para la entrada en vigor del mismo.
2. El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su firma.
3. El presente Convenio se suscribe por un período de un
año. Se prorrogará automáticamente por ulteriores períodos de
un año si ninguna de las Partes notifica a la otra Parte, por escrito y por vía diplomática, su intención de no prorrogar la vigencia
del Convenio. En todo momento, cada una de las Partes podrá
cancelar la validez del presente Convenio, notificándolo a la otra
Parte por vía diplomática. En este caso, la vigencia del presente
Convenio finalizará una vez transcurridos los 30 días a partir de
la fecha de recepción de la correspondiente notificación.
Hecho el 3 de marzo de 2009, en Madrid, en dos ejemplares,
en idiomas español y ruso, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por el Gobierno de España,
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé,
Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación del Reino de España

Por el Gobierno de la Federación de Rusia,
Sergei Lavrov,
Ministro de Asuntos Exteriores del
Gobierno de la Federación de Rusia

El presente Convenio se aplica provisionalmente desde el 3
de marzo de 2009, fecha de su firma, según se establece en su
artículo 12.2.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de junio de 2009.–El Secretario General Técnico
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio
Cosano Pérez.
(Del BOE número 147, de 18-6-2009.)

Artículo 8.
La Parte Española asumirá todos los gastos relacionados
con el mantenimiento aeroportuario y de la navegación aérea
con motivo del tránsito y sobrevuelo que realicen sus naves
aéreas.
Artículo 9.
La información recibida por una Parte en relación con un
vuelo o un tránsito no podrá ser transmitida a una tercera Parte
sin la autorización escrita de la otra Parte.
Artículo 10.
1. Las Partes renuncian a presentar recíprocamente reclamaciones por actos con resultado de muerte, lesiones corporales o daños materiales producidos en la realización de las actividades previstas en el presente Convenio, a menos que sean
resultado de acciones premeditadas. La presente disposición no
se aplicará a las controversias que puedan surgir en relación con
la ejecución de los contratos relativos a la organización del tránsito previsto en el presente Convenio.
2. La Parte Española se hará cargo de la indemnización por
los daños ocasionados a terceros por el personal o material
español en el marco del tránsito realizado. En todos los demás
casos, las Partes coordinarán sus acciones.
Artículo 11.
Las controversias que surjan en relación con la aplicación e
interpretación del presente Convenio se resolverán mediante
consultas y conversaciones entre las Partes.

Número 161
Buques.—(Resolución 600/09291/2009, de 4 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 120, de 23 de junio).—Causa baja en la lista
oficial de buques de la Armada el Aljibe «Condestable Zaragoza»
(A-66) y se anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el
Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la lista de oficial de Buques de la
Armada el aljibe «Condestable Zaragoza» (A-66) el día 2 de julio
de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «A-66» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del aljibe «Condestable Zaragoza» se
llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca, con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la
Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada de fecha 3 de octubre de 2005.

Artículo 12.

Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.

1. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha
de recepción por vía diplomática de la última notificación del

Madrid, 4 de junio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
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Número 162

Número 164

Buques. — (Resolución 600/09292/2009, de 4 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 120, de 23 de junio).—Causa baja en la lista
de unidades del tren naval la embarcación para transporte de
buceadores «Y-579» y se anula esta marca de identificación de
costado.

Buques.—(Resolución 600/09294/2009, de 4 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 120, de 23 de junio).—Causan baja en la lista
de unidades del tren naval las empujadoras «Y-172» y
«Y-173» y se anulan estas marcas de identificación de costado.
ARMADA

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el
Real Decreto de 16 de abril de 1927,

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el
Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

DISPONGO:

Primero. Causa baja en la lista de unidades del tren naval la
embarcación para transporte de buceadores «Y-579» el día 22
de junio de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-579» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de la embarcación para transporte de
buceadores «Y-579» se llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca, con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del
Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites
establecidos en la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.

Primero. Causan baja en la lista de unidades del tren naval
las empujadoras «Y-172» y «Y-173» el día 22 de junio de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha quedan anuladas las
marcas de identificación de costado «Y-172» y «Y-173» que
podrán ser utilizadas de nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de las empujadoras «Y-172» y «Y-173»
se llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo
previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en
la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.
Madrid, 4 de junio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Madrid, 4 de junio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 165
Número 163
Buques. — (Resolución 600/09293/2009, de 4 de junio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 120, de 23 de junio).—Causa baja en la lista de
unidades del tren naval la embarcación para transporte de personal
«Y-522» y se anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el
Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Buques.—(Resolución 600/09295/2009, de 4 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 120, de 23 de junio).—Causa baja en la lista
de unidades del tren naval la Falua «Y-531» y se anula esta marca
de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 04 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por
el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la lista de unidades del tren naval la
embarcación para transporte de personal «Y-522» el día 22 de
junio de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-522» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de la embarcación para transporte de
personal «Y-522» se llevará a cabo en el Arsenal de Ferrol, con
arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.

Primero. Causa baja en la lista de unidades del tren naval la
embarcación para transporte de personal «Y-531» el día 29 de
junio de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-531» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Te rc e ro. El desarme de la embarcación para transporte de
personal «Y-531» se llevará a cabo en el Arsenal de la Carraca, con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del
Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva núm. 003/05 del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada de fecha 03 de octubre
de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 4 de junio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Madrid, 4 de junio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

166
282

Número 166

Disposición final única. Entrada en vigor.

Normas.—(Instrucción 35/2009, de 15 de junio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 120, de 23 de junio).—Se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para
el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la
selección de asistentes a determinados cursos de actualización en
el Ejército de Tierra.

La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 15 de junio de 2009.—El General de Ejército JEME,
Fulgencio Coll Bucher.

EJERCITO DE TIERRA

La disposición final primera de la Orden Ministerial
17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y normas objetivas de valoración de aplicación en los
procesos de evaluación del personal militar pro f e s i o n a l ,
faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra a
d e s a r ro l l a r, mediante instrucción publicada, lo previsto en
dicha disposición. De acuerdo con esto se dictó la Instrucción 26/2009, de 30 de abril.
En el anexo y sus apéndices de dicha instrucción se recogen
los procedimientos necesarios para obtener el resultado final de
cada proceso de evaluación. En dichos apéndices, tras la publicación, se han detectado algunos errores materiales que deben
ser subsanados.
En su virtud,
DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 26/2009, de 30
de abril, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos
y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en
cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la
selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra.
La Instrucción 26/2009, de 30 de abril, queda modificada
como sigue:
Uno. La tabla de valores del factor T del apartado 1.4.2 del
apéndice 1 al anexo de la instrucción queda sustituida por la
siguiente:
«Valores del factor T:

Coronel, Teniente Coronel y Comandante
Resto de empleos

T1

T2

0,6

0,45
1
»

Dos. El título del apartado 1.3.2 del apéndice 2 al anexo de
la instrucción queda redactado del siguiente modo:
“1.3.2. Escala Técnica”
Tres. El apartado 2 del apéndice 2 al anexo de la instrucción
queda redactado del siguiente modo:
“2. ESCALA DE OFICIALES A EXTINGUIR Y MILITARES DE
COMPLEMENTO DE LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE.

Número 167
Centros de Enseñanza. — (Instrucción 36/2009, de 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121 y 129, de 24 de junio y 6 de
julio).—Sobre la coordinación de actividades entre los centros
docentes militares de formación de Oficiales y los centros universitarios de la defensa ubicados en los mismos.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, establece, entre otros asuntos, que la enseñanza
de formación de Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de Marina comprende, por una parte, la formación militar
general y específica y, por otra, la correspondiente a un título de
grado universitario del sistema educativo general.
Así mismo, la citada Ley, en su artículo 51.1, dispone que
con la finalidad de impartir las enseñanzas de titulaciones universitarias de grado a que hace re f e rencia el artículo 44.1, el
Ministerio de Defensa promoverá la creación de un sistema de
c e n t ros universitarios de la defensa y la adscripción de éstos
a una o varias universidades públicas conforme a lo previsto
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
C o r responderá al Ministerio de Defensa la titularidad de
dichos centros que se ejercerá a través de la Subsecretaría de
Defensa y se ubicarán en los correspondientes centros docentes de formación de Oficiales, fijando en su artículo 51.5 que
los centros universitarios de la defensa contarán con pre s upuesto propio financiado con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa.
El sistema de centros universitarios de la defensa, creado
por el Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, se configura
como uno de los ejes orgánicos de la nueva enseñanza militar
para los Oficiales de los cuerpos generales y de Infantería de
Marina. El nuevo modelo de enseñanza de formación de oficiales que se despliega a través de estos centros universitarios
conectados de forma biunívoca a los centros docentes militares
de formación de Oficiales, constituye un sistema coherente,
armonioso e interrelacionado.
La necesidad de coordinar las distintas actividades docentes, propia de la coexistencia de dos planes de estudios, unido
a otras actividades que pudieran afectar al normal desarrollo de
los mismos, así como los necesarios apoyos mutuos en determinados servicios, infraestructuras y suministros, hace preciso
la creación de unos órganos de coordinación entre ambos centros y establecer unos criterios por los que han de regir su funcionamiento.
En su virtud, y de acuerdo con las competencias que me
confiere el artículo 11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre de
la carrera militar,
DISPONGO:

Para las evaluaciones para el ascenso por elección y clasificación de los miembros pertenecientes a la Escala de Oficiales a
extinguir de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y para los Militares de Complemento se aplicarán los mismos porcentajes establecidos en los cuadros correspondientes de este apéndice.”
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior
rango en todo aquello que se oponga a lo establecido en esta
instrucción.

Primero. Finalidad.
Esta instrucción tiene por finalidad crear los órganos de
coordinación necesarios para compatibilizar las actividades a
desarrollar por los centros docentes militares de formación de
Oficiales y los centros universitarios de la defensa en ellos ubicados, y establecer los criterios para su funcionamiento, como
consecuencia de la interdependencia de dos planes de estudios,
unido a otras acciones que pudieran afectar al desarrollo de los
mismos.
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Segundo. Ambito de aplicación.
Lo dispuesto en esta instrucción será de aplicación a la Academia General Militar, a la Escuela Naval Militar, a la Academia
General del Aire y a los centros universitarios de la defensa respectivos, en relación con las actividades necesarias para el
desarrollo de sus planes de estudios o de otra índole y a la utilización de infraestructuras, suministros y servicios de doble uso.

6. A las reuniones de coordinación podrá asistir, con voz
pero sin voto, el personal auxiliar que cada uno de los miembros
natos de las juntas estime necesario de acuerdo con los temas
a tratar.
7. Su funcionamiento se regirá, en todo lo no previsto en
esta instrucción, por lo establecido en el titulo II, capítulo II, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero. Creación de las juntas de coordinación.
Cuarto. Periodicidad de las reuniones de las Juntas.
1. Se crean las juntas de coordinación con la ubicación y
composición que para cada caso se detalla a continuación:
a) Junta de coordinación ubicada en la Academia General
Militar:
1.º Presidente: Director de la Academia General Militar.
2.º Vicepresidente: Director del Centro Universitario de la
Defensa, que presidirá la junta cuando no asista el Presidente.
3.º Vocales:
- Jefe de estudios de la Academia General Militar.
- Subdirector del Centro Universitario de la Defensa.
4.º Secretario: Secretario de estudios de la Academia General Militar.
b) Junta de coordinación ubicada en la Escuela Naval Militar:
1.º Presidente: Director de la Escuela Naval Militar.
2.º Vicepresidente: Director del Centro Universitario de la
Defensa, que presidirá la junta cuando no asista el Presidente.
3.º Vocales:
- Jefe de estudios de la Escuela Naval Militar.
- Subdirector del Centro Universitario de la Defensa.
4.º Secretario: Secretario de estudios de la Escuela Naval
Militar.
c) Junta de coordinación ubicada en la Academia General
del Aire:
1.º Presidente: Director de la Academia General del Aire.
2.º Vicepresidente: Director del Centro Universitario de la
Defensa, que presidirá la junta cuando no asista el Presidente.
3.º Vocales:
- Jefe de estudios de la Academia General del Aire.
- Subdirector del Centro Universitario de la Defensa.
4.º Secretario: Secretario de estudios de la Academia General del Aire.
2. A los efectos establecidos en el título II, capítulo IV, de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de
la Administración General del Estado, las Juntas tendrán la consideración de grupos de trabajo, dependientes de la Subsecretaría de Defensa a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
3. Los Presidentes de las Juntas, acordarán las convocatorias de las sesiones, ordinarias y extraordinarias, fijando el orden
del día y dirimirán con su voto los empates a efectos de adoptar
acuerdos.
4. Los Secretarios de la Juntas, que actuarán con voz pero
sin voto, llevarán un libro de actas de todas las sesiones celebradas y remitirán con carácter semestral a la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar y a las Direcciones de
Enseñanza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejercito del
Aire respectivamente, un resumen de los acuerdos adoptados
en ese periodo.
5. Cuando los temas a tratar estén relacionados con las
infraestructuras, los suministros y los servicios, de usufructo
conjunto, el Presidente convocará a las reuniones, como miembros natos de las Juntas y por tanto con voz y voto, a los responsables de estas áreas en los respectivos centros docentes
militares de formación de Oficiales y en los centros universitarios
ubicados en las mismas, manteniendo siempre la paridad de sus
miembros.

1. Las Juntas de coordinación se reunirán con carácter ordinario una vez a la semana para:
a) Coordinar la propuesta de programa de actividades presentados por ambos y elaborar la programación semanal conjunta.
b) Efectuar el seguimiento del programa de mantenimiento.
c) Con carácter mensual se incluirá en el orden del día los
siguientes temas:
1.º Coordinar la propuesta de programa de actividades presentados por ambos centros para el mes siguiente.
2.º Coordinar el programa de mantenimiento de las infraestructuras, suministros y servicios, de usufructo conjunto a desarrollar durante el mes siguiente.
d) Con carácter anual se incluirá en el orden del día los
siguientes temas:
1.º Coordinar las actividades del año siguiente a fin de elaborar la propuesta del calendario de actividades para su aprobación por el Subsecretario de Defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar.
2.º Coordinar las necesidades de infraestructuras, suministros y servicios, de usufructo conjunto.
2. Con carácter extraordinario, las Juntas se reunirán siempre que, por razones sobrevenidas, sea necesario modificar o
reajustar el programa de actividades o cualquier otra de sus
competencias.
3. Con carácter ordinario, las Juntas se convocarán con
cinco días de antelación. Con carácter extraordinario y debido a
su urgencia, este plazo se podrá acortar hasta un mínimo de
cuatro horas.
Quinto. Suplencia de sus miembros.
Las juntas de coordinación establecerán las normas para la
suplencia de sus miembros. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada,
los miembros titulares de las juntas serán sustituidos por sus
suplentes.
Sexto. Precedencia de actividades.
En el caso que, a la hora de confeccionar el programa de
actividades, coincidan en fecha y hora dos o más actividades, se
procurará que prevalezcan las actividades que figuren en el
calendario aprobado por el Subsecretario de Defensa sobre las
que no se contemplen en el mismo. En cualquier caso, dado los
fines de los centros, tendrán precedencia las actividades formativas, de investigación y las deportivas incluidas en instrucción y
adiestramiento, sobre las culturales, deportivas y sociales.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan a lo dispuesto en esta instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 16 de junio de 2009.—La Subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José Villacé.
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Número 168
Sanidad. — (Orden Ministerial 38/2009, de 18 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 122, de 25 de junio).—Se modifica la Orden
Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, reguladora de la colaboración
concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar, modificada por la Orden Ministerial 17/2007, de 13 de
febrero.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, constituye el
marco regulador del régimen de colaboración concertada entre
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Sanidad Militar,
cuyo régimen económico fue modificado por la Orden Ministerial
17/2007, de 13 de febrero, que estableció un sistema de financiación mediante cuotas a abonar, diferentes para personas
mayores o menores de 65 años, introduciendo una cuota adicional por persona para la financiación de la asistencia derivada de
accidentes en acto de servicio o enfermedades profesionales
acaecidas con ocasión del mismo.
Según se establece en el apartado decimoséptimo.1 de la
Orden Ministerial 52/2004, modificado por la Orden Ministerial
17/2007, de 13 de febrero, con efectos del 1 de enero de cada
ejercicio económico posterior a 2007, la cuota mensual por persona será objeto de actualización, mediante la aplicación del
incremento que se fije para el concierto de asistencia sanitaria
suscrito por el ISFAS con entidades de seguro.
Sin embargo, el régimen económico del concierto suscrito
por el ISFAS con Entidades de Seguro incluye un sistema de
precios por persona en función de la edad del colectivo que se
segmenta en tres tramos de edad para el 2009.
Por otro lado, la disposición final primera de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre de la carrera militar, modificó el artículo 16
del Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, suprimiendo las funciones que, en su antigua
redacción, se atribuía a los órganos de la Sanidad Militar en la
prestación de la asistencia sanitaria derivada de accidentes en
acto de servicio o de enfermedades profesionales.
Esta previsión se desarrolla en el artículo 65 del nuevo
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de
diciembre, en el que se atribuye al ISFAS la cobertura de asistencia sanitaria derivada de accidente en acto de servicio o de
enfermedad acaecida con ocasión del mismo, conforme a la
normativa vigente o a los convenios que tenga establecidos,
dándose la circunstancia de que los conciertos de asistencia
sanitaria suscritos con entidades de seguro incluyen la cobertura de la asistencia por enfermedad profesional o por accidente
en acto de servicio.
Teniendo en cuenta la evolución del colectivo protegido,
parece oportuno introducir diferentes cuotas a abonar para tres
tramos de edad en el régimen de colaboración concertada, que
se obtendrán partiendo de las cuotas establecidas en el concierto con entidades de seguro, detrayendo únicamente la parte
que corresponda a costes o prestaciones que no sean atendidos
por la Sanidad Militar, debiendo suprimirse la cuota destinada a
la financiación de la asistencia por enfermedad profesional o por
accidente en acto de servicio, al tratarse de una contingencia
incluida en las cuotas fijadas en los citados conciertos.
En su virtud,
DISPONGO:

a) La que resulte de multiplicar 28,75 euros al mes por cada
beneficiario protegido que tuviese menos de 60 años de edad a
las veinticuatro horas del último día del mes anterior al que
corresponda el pago.
b) La que resulte de multiplicar 33,51 euros al mes por cada
beneficiario protegido que tuviese entre 60 y 70 años de edad a
las veinticuatro horas del último día del mes anterior al que
corresponda el pago.
c) La que resulte de multiplicar 54,96 euros al mes por cada
beneficiario protegido que tuviese más de 70 años de edad a las
veinticuatro horas del último día del mes anterior al que corresponda el pago.
La cuota mensual total señalada incluye todos los gastos
derivados de la asistencia del colectivo adscrito al régimen de
colaboración concertada, incluyendo la asistencia derivada de
accidente en acto de servicio o enfermedades profesionales
acaecidas con ocasión del mismo, ya sean de personal, adquisición de bienes y servicios, prestaciones efectuadas por terceros, inversiones, amortizaciones y otros, así como los derivados
de la responsabilidad patrimonial consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios encargados de prestar
la asistencia sanitaria.
La cuota mensual por persona, señalada en los párrafos a),
b) y c) , se actualizarán anualmente por resolución del Secretario General Gerente del ISFAS, con efectos del 1 de enero de
cada ejercicio económico posterior a 2009, mediante la aplicación del incremento que se fije para el concierto de asistencia
sanitaria suscrito por el ISFAS con entidades de seguro. Si en la
fecha de tramitar los pagos no se conociese dicho incremento,
se aplicará un aumento igual al Índice General de Precios de
Consumo del año precedente, con la correspondiente regularización tras la fijación del repetido incremento, en caso de que el
mismo llegase a producirse.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Orden Ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 18 de junio de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Número 169
N o r m a l i z a c i ó n. — (Resolución 200/09675/2009, de 5 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 123, de 26 de junio).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7201 (Edición 1): «Procedimientos de ensayo y evaluación de la interacción con el factor
humano para sistemas, equipamientos e instalaciones».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Apartado Único. Modificación de la Orden Ministerial
52/2004, de 18 de marzo, reguladora de la colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad
Militar.
El punto 1 del apartado decimoséptimo de la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, reguladora de la colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar, queda redactado de la siguiente manera:
«1. La cuota mensual total que deberá abonar el ISFAS al
Ministerio de Defensa durante el año 2009 por los servicios sanitarios previstos en esta orden será la suma de las siguientes
cantidades:

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 7201 (Edición 1) «Procedimientos de ensayos y evaluación de la interacción con el factor humano para sistemas,
equipamientos e instalaciones».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 7201.
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Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.

Madrid, 5 de Junio de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 7200 (Edición 1) «Evaluación de calidad y comprobación de la interacción factor humano con sistemas de cabina
de avión avanzados».

Número 170

Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 7200.

Normalización.—(Resolución 200/09676/2009, de 5 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 123, de 26 de junio).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2521 (Edición 1):
«Defensa NBQ en operaciones. AJP-3.8.1 VOL. 1».

Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Madrid, 5 de Junio de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2521 (Edición 1) «Defensa NBQ en operaciones.
AJP-3.8.1 VOL.I».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
AJP-3.8.1 VOL.I.

Número 172
Contabilidad.—(Orden EHA/1681/2009, de 12 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se modifica la Orden
del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2000, publicada
en el «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 27 de diciembre ,
por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente
reserva:
Los niveles de Amenaza NBQ y medidas de protección física asociadas que se aplican en el Ejército de Tierra no se correponden con los que se van a cambiar en las nuevas ediciones
de los Stanags 2984 y 2516 a los que hacen re f e rencia en este
AJP-3.8.1 VOL.I.
La implantación de este STANAG se irá desarrollando progresivamente según se vaya disponiendo de las capacidades de
las que se carece actualmente. Las más representativas son:
- Sistema de Defensa NBQ CIS (interoperable con sistema
W&R NBQ y compatible con el sistema C3 y actualizado según
la versión actual del ATP-45).
- Capacidad de detección biológica oportuna e integrada en
un sistema global.
- Capacidad en las Fuerzas Armadas para realizar la Descontaminación Certificada consiguiendo sus objetivos.
- Capacidad de laboratorios analíticos desplegables necesario para la identificación requerida en el procedimiento SIBCRA.
Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de 6 meses
después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 5 de Junio de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 171
Normalización.—(Resolución 200/09677/2009, de 5 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 123, de 26 de junio).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7200 (Edición 1): «Evaluación de calidad y comprobación de la interacción factor humano con sistemas de cabina de avión avanzados».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 153, de 25 de junio
de 2009.

Número 173
Buques.—(Resolución 600/09865/2009, de 10 de junio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se cambia la base de
estacionamiento de los patrulleros «Marola» (P-23) y «Espalmador»
(P-33).
ARMADA

El Plan 01/2008, cambio 1, de 17 de diciembre de 2008, del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de composición
y despliegue de la Fuerza Naval a corto y medio plazo prevé, por
motivos logísticos, el cambio de base de estacionamiento de los
patrulleros «Marola» (P-23) y «Espalmador» (P-33)
En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa.
DISPONGO:

Primero. Establecer, a partir del día 30 de junio de 2009, la
base de estacionamiento del patrullero «Marola» (P-23) en el
Arsenal de Ferrol (La Coruña).
Segundo. Establecer, a partir del día 15 de septiembre de
2009, la base de estacionamiento del patrullero «Espalmador»
(P-33) en el Arsenal de Cartagena (Murcia).
Tercero. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Resolución 182/1997, de
19 de septiembre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, por la que se establecen las normas para el personal
militar profesional de la Armada afectado por la disolución, baja,
cambio de base, traslado o reorganización de Unidades, centros
y Organismos (UCO,s) de la Armada.
Madrid, 10 de junio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
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Número 174

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Organización. — (Orden Ministerial 41/2009, de 26 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 126, de 1 de julio).—Se crea el Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico en la Base
Aérea de Albacete.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de octubre
de 2006, autorizó la celebración de un Acuerdo Técnico sobre los
planes de reubicación y las disposiciones generales aplicables al
establecimiento del Programa de Liderazgo Táctico de Operaciones (TLP) en la Base Aérea de Albacete, a partir del año 2009.
El 3 de noviembre de 2006, España suscribió el precitado
Acuerdo Técnico, que fue enmendado posteriormente por adherirse al mismo, Francia y Grecia.
La puesta en funcionamiento del TLP en la Base Aérea de
Albacete hace necesario concretar la contribución española,
mediante la creación del Componente Nacional del citado programa y definir las relaciones de los diferentes órganos del Ejército del Aire con el Programa.
Así mismo, con arreglo al considerando tercero del mencionado Acuerdo Técnico, al TLP le es de aplicación el «Acuerdo
entre las partes del Tratado del Atlántico Norte sobre el Estatuto
de sus fuerzas» de 19 de junio de 1951, denominado NATO
SOFA, por lo que es necesario crear dentro del mencionado
Componente Nacional la unidad administrativa que facilite las
gestiones para el cumplimiento de dicho acuerdo.
En su virtud,

Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para
adoptar las medidas necesarias relativas a la dotación de personal, material y recursos del Componente Nacional del Programa
de Liderazgo Táctico de Operaciones en la Base Aérea de Albacete, y desarrollar el marco normativo correspondiente.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 26 de junio de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Número 175
Publicaciones.—(Resolución 552/09967/2009, de 23 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 126, de 1 de julio).—Se aprueba el
«Manual Técnico. Obús de Campaña 105/30-37 LIGHT GUN.
Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º y 4.º Escalón. Tomo I y Tomo II.
(MT6-365)».
EJERCITO DE TIERRA

DISPONGO:

Artículo 1. Creación del Componente Nacional del Programa
de Liderazgo Táctico de Operaciones.
Se crea el Componente Nacional del Programa de Liderazgo
Táctico de Operaciones (TLP) en la Base Aérea de Albacete.
El Componente Nacional del TLP tendrá la consideración de
unidad de Fuerzas Aéreas dotada de aeronaves. Sus elementos
orgánicos estarán ubicados en la Base Aérea de Albacete.

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra
(PMET):
«Manual Técnico. Obús de Campaña 105/30-37 LIGHT
GUN. Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º y 4.º Escalón. Tomo I
y Tomo II. (MT6-365)».
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 23 de junio de 2009.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.

Artículo 2. Dependencia del Componente Nacional del TLP.
El Componente Nacional del TLP dependerá del Jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire, a través del Segundo Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire.
Artículo 3. Mando.
El mando del Componente Nacional del TLP será ejercido por
el Jefe del TLP en España, que recaerá en un coronel (Cuerpo
General / V1C).
Artículo 4. Sección de aplicación.
El Componente Nacional del TLP contará con una sección
de aplicación del «Acuerdo entre las partes del Tratado del Atlántico Norte sobre el Estatuto de sus fuerzas» de 19 de junio de
1951, denominado NATO SOFA, que será designada Sección
SOFA-TLP.
La Sección SOFA-TLP asumirá competencias de información y de gestión en la aplicación de los derechos reconocidos
en el NATO SOFA y en los acuerdos que lo complementen, al
personal que, como miembro de una fuerza, de su elemento
civil y en cumplimiento de sus misiones oficiales, o como personal dependiente de cualquiera de ellos, procedente de otro
país de la Alianza sea destinado al TLP, o participe en sus actividades.
Para los cometidos encomendados en el párrafo anterior, la Sección SOFA-TLP dependerá funcionalmente de la Oficina de Aplicación del SOFA de la Dirección General de Política de Defensa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan al contenido de la presente disposición.

Número 176
Publicaciones.—(Resolución 552/09968/2009, de 23 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 126, de 1 de julio).—Se aprueba el
«Manual de Adiestramiento. Compañía de Centros de Transmisiones
de Puestos de Mando de División. (MA4-501)» y el «Manual de Instrucción. Equipos de Control Aerostáctico de las Unidades de Helicópteros. (MI6-054)».
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET) que se relacionan.
- Manual de Adiestramiento. Compañía de Centros de Transmisiones de Puestos de Mando de División. (MA4-501).
- Manual de Instrucción. Equipos de Control Aerotáctico de
la Unidades de Helicópteros. (MI6-054).
Que entrarán en vigor el día 1 de octubre de 2009.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos, el número de ejemplares que determine
la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 23 de junio de 2009.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.
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Número 177
Publicaciones.—(Resolución 552/09969/2009, de 23 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 126, de 1 de julio).—Se aprueba el
«Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Operador de
Ambiente de Contramedidas. (MT4-904)».
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra
(PMET):
«Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Operador en Ambiente de Contramedidas. (MT4-904)».
Grado de Clasificación: Confidencial.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 23 de junio de 2009.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.

Por Resolución 4C0/08329/2006, de 7 de junio, del
Director General Gerente del Invifas, fue aprobado el modelo de solicitud que mediante la presente Resolución se viene
a sustituir.
Por otro lado, los avances técnicos introducidos en el Instituto, posibilitan el acceso a la información publicada en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», así como, con un
criterio de simplificación administrativa para facilitar las re l aciones del personal interesado con este Organismo y suprimir
la aportación de datos que ya se encuentran en poder del
Ministerio de Defensa, aconsejan la modificación de dicho
modelo de solicitud.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero.- Modelo de solicitud
Las solicitudes de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial se formalizarán en el modelo que figura como
anexo I de esta Resolución, en el cual se especifican los documentos que deberán acompañarse y la forma de presentación
de los mismos.

Número 178

Segundo.- Modificación de datos

Viviendas Militares.—(Resolución 4C0/10047/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se publica el Modelo Oficial de Solicitud de Vivienda Militar en Régimen de
Arrendamiento Especial.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 15 del Real Decreto 991/2000, de 2 de junio,
por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de julio, de
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros
de las Fuerzas Armadas, establece que para la adjudicación
de una vivienda militar en régimen de arrendamiento especial,
será condición previa e indispensable la solicitud de los interesados. La misma, se formalizará en modelo oficial acompañado de la justificación documental que se determine y se
dirigirá al Director General Gerente del Instituto para la Vi v i e nda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), el cual podrá recabar
de los órganos de gestión de personal que corresponda la
a c reditación de las condiciones profesionales alegadas por
los solicitantes
La Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, por la que
se establece el baremo para la adjudicación de viviendas
m i l i t a res no enajenables en régimen de arrendamiento especial, en su disposición final primera, autoriza al Director
General Gerente del INVIFAS para dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de la referida disposición.

Cuando se produzca cualquier variación de las circunstancias familiares y profesionales, respecto de las señaladas en la
solicitud, que supongan la pérdida del derecho a solicitar
vivienda militar en régimen de arrendamiento especial o la
modificación de los datos que sirven de base para el cálculo del
b a remo establecido para la ordenación de las solicitudes, los
solicitantes vendrán obligados a notificar la variación en cuestión al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, utilizando el impreso que figura como anexo II a esta Resolución.
Todo ello sin perjuicio de la actuación de oficio que le corresponda al referido Instituto.
Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a ésta Resolución.
Disposición final única.- Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General Gerente,
Bernabé Carlos Navarro Castillo.
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Número 179

nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.

Homologaciones.—(Resolución 320/38134/2009, de 12 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra,
fabricada por Instalaza, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de junio de 2009.-El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa «Instalaza, S.A.», con domicilio social en la c/. Núñez de Balboa, n.º 103, de Madrid, para la
renovación de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada en sus factorías ubicadas en la c/. Monreal, n.º 27
y polígono 110 de Zaragoza y polígono industrial de Cadrete
(Zaragoza).
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 citada granada de mano
Alhambra,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución núm. 320/38500/2000, de 31 de octubre y prorrogada con Resolución núm. 320/38098/2007, de 5 de
junio («BOE» núm. 151). 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, 12 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 155, de 27-6-2009.)

(Del BOE número 155, de 27-6-2009.)

Número 181
Normas.—(Orden Ministerial 42/2009, de 26 de junio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 128, de 3 de julio).—Se establecen las normas de
adaptación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales y de
Tropa o de Marinería de los que finalicen su periodo de formación
después del 1 de julio de 2009.
MINISTERIO DE DEFENSA

La incorporación de los Militares Profesionales a las Escalas
de Suboficiales y a las de Tropa o de Marinería previstas en el
artículo 25.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se efectuará el 1 de julio de 2009 con los criterios establecidos en los párrafos 8 y 9 de la disposición transitoria cuarta de esa Ley.
Para los que con anterioridad a esa fecha hayan iniciado la
enseñanza militar de formación y la finalicen después del 1 de
julio de 2009, resulta necesario dictar las normas de adaptación
precisas que regulen su incorporación a las nuevas escalas.
Estas normas permiten la adecuada transición de un modelo a otro y evitan situaciones de agravio o vacío normativo que
impidan el normal desarrollo del periodo transitorio de aplicación
de la mencionada Ley.
En su virtud, y de acuerdo con las competencias que me
confiere el apartado d) del párrafo 13 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
DISPONGO:

Número 180

Artículo 1. Finalidad y ámbito de aplicación.

Homologaciones.—(Resolución 320/38135/2009, de 12 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK
(M3), fabricado por Instalaza, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa «Instalaza, S.A.», con domicilio social en la calle Núñez de Balboa, n.º 103, de Madrid, para
la renovación de la homologación del lanzagranadas C90-CRBK (M3), fabricado en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, n.º 27, y polígono 110, de Zaragoza, y polígono industrial de
Cadrete (Zaragoza).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado lanzagranadas C90CR-BK (M3),
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución núm. 320/38137/2005, de 27 de mayo
y prorrogada con Resolución núm. 320/38097/2007, de 5 de
junio («BOE» núm. 151). Los interesados podrán solicitar una

1. Esta Orden Ministerial tiene por finalidad establecer las
normas de adaptación para la incorporación a las Escalas de
Suboficiales y de Tropa o de Marinería de los que afectados por
la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, finalicen su periodo de formación después del 1 de julio de 2009.
2. Será de aplicación a los que finalicen su enseñanza de formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales con
posterioridad al 1 de julio de 2009 y a los Militares de Tropa y
Marinería pertenecientes a los ciclos de incorporación a las
Fuerzas Armadas en los que la enseñanza de formación correspondiente se haya iniciado antes del 1 de julio de 2009 y cuya
finalización, en todas las especialidades incluidas en el ciclo, sea
posterior a esa fecha.
Artículo 2. Normas de adaptación.
Se aprueban las normas de adaptación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales y de Tropa o de Marinería de
los que finalicen su periodo de formación después del 1 de julio
de 2009, que figuran en el anexo.
Disposición transitoria única. Repetidores de curso.
Los alumnos de la enseñanza militar de formación que no
finalicen la misma en las fechas previstas, cursarán sus estudios de nuevo según las normas vigentes en la materia y cuando los finalicen, si les correspondiera escalafonarse con su
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promoción o ciclo de incorporación a las Fuerzas Armadas de
origen, les será de aplicación lo dispuesto en el anexo a esta
disposición.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 26 de junio de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

ANEXO
Normas de adaptación
1. Incorporación a las Escalas de Suboficiales.
Los que finalicen la enseñanza de formación después del 1
de julio de 2009 se incorporarán a las Escalas de Suboficiales de
los Cuerpos Generales de los Ejércitos y de Infantería de Marina
de acuerdo con los siguientes criterios:
1.1. Ejército de Tierra.
Los que se encuentren realizando la enseñanza de formación para la incorporación al Cuerpo General de las Armas o al
Cuerpo de Especialistas finalizarán dicha formación en la misma
fecha, ordenándose dentro de cada cuerpo de acuerdo con la
nota final obtenida en la enseñanza militar de formación recibida.
Seguidamente y aplicando la fórmula contenida en el apartado 12 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la carrera militar, se calculará para cada
interesado el correspondiente coeficiente para la ordenación
dentro de cada grupo de procedencia (Cuerpo General de las
Armas/ Cuerpo de Especialistas), ordenándose posteriormente
todos según este coeficiente en un único listado, asignándole a
cada uno su número de escalafón correspondiente. A todos se
les señalará la misma fecha de antigüedad en el empleo de Sargento en la nueva Escala de Suboficiales del Cuerpo General del
Ejército de Tierra.
El primero de esta ordenación se incorporará al escalafón
correspondiente detrás del último que figure en el mismo.
1.2. Armada.
Los que se encuentren realizando la enseñanza de formación para la incorporación al Cuerpo de Especialistas o al
Cuerpo de Infantería de Marina finalizarán dicha formación en
la misma fecha, ordenándose de acuerdo con la nota final
obtenida en cada cuerpo y asignándole a cada uno su número de escalafón correspondiente y a todos la misma fecha de
antigüedad en el empleo de Sargento en las nuevas Escalas
de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada y de Infantería de Marina.

lafón correspondiente. A todos se les señalará la misma fecha de
antigüedad en el empleo de Sargento en la nueva Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire.
El primero de esta ordenación se incorporará al escalafón
correspondiente detrás del último que figure en el mismo.
1.4. Cuerpo de Músicas Militares.
Los que se encuentren realizando la enseñanza de formación para la incorporación al Cuerpo de Músicas Militares se
ordenarán de acuerdo con la nota final obtenida, asignándole a
cada uno su número de escalafón correspondiente y a todos la
misma fecha de antigüedad en el empleo de Sargento en las
nueva Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas militares.
El primero de esta ordenación se incorporará al escalafón
correspondiente detrás del último que figure en el mismo.
2. Incorporación a las Escalas de Tropa o de Marinería.
En los ciclos de incorporación a las Fuerzas Armadas en los
que la enseñanza de formación correspondiente se haya iniciado antes del 1 de julio de 2009 y su finalización, en todas las
especialidades convocadas, sea posterior a esa fecha se aplicarán a sus componentes los siguientes criterios para la incorporación a las correspondientes Escalas de Tropa o de Marinería:
a) Los que el 1 de julio de 2009 se encuentren realizando la
formación general militar se incorporarán a la escala cuando la
finalicen, al recibir el empleo de Soldado o Marinero, y serán
ordenados con carácter provisional por los Mandos o Jefaturas
de Personal correspondientes, según los criterios utilizados por
cada ejército en aplicación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de
Tropa y Marinería.
Cuando todos los integrantes del ciclo de incorporación
finalicen la formación específica de la enseñanza de formación
se ordenarán en primer lugar de acuerdo con la nota final obtenida dentro de cada especialidad y seguidamente y aplicando la
fórmula contenida en el apartado 12 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se calculará
para cada interesado el correspondiente coeficiente para la
ordenación dentro de su especialidad, ordenándose posteriormente todos los componentes del ciclo del mismo cuerpo según
este coeficiente en un único listado, asignándole a cada uno su
número de escalafón correspondiente.
b) Los que el 1 de julio de 2009 se encuentren realizando la
formación específica de la enseñanza de formación y los pertenecientes a estos ciclos de incorporación que la hubieran finalizado
se incorporarán a la escala el 1 de julio de 2009 con la ordenación
provisional que se les hizo al obtener el empleo de Soldado o
Marinero y se ordenarán de un modo definitivo, cuando todos
finalicen la enseñanza de formación, y de acuerdo con los criterios
indicados en el párrafo segundo del apartado a) anterior.

El primero de cada ordenación se incorporará al escalafón
correspondiente detrás del último que figure en el mismo.
1.3. Ejército del Aire.

Número 182

Los que se encuentren realizando la enseñanza de formación para la incorporación al Cuerpo General o al Cuerpo de
Especialistas finalizarán dicha formación en la misma fecha,
ordenándose dentro de cada cuerpo de acuerdo con la nota final
obtenida en la enseñanza militar de formación recibida.

Homologaciones.—(Resolución 320/38144/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P. (PN-501300).

Seguidamente y aplicando la fórmula contenida en el apartado 12 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la carrera militar, se calculará para cada interesado el correspondiente coeficiente para la ordenación dentro de
cada grupo de procedencia (Cuerpo General/ Cuerpo de Especialistas), ordenándose posteriormente todos según este coeficiente
en un único listado, asignándole a cada uno su número de esca-

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P. (PN-501300), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n, del municipio de
Las Franquesas (Barcelona).

MINISTERIO DE DEFENSA
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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 del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38666/1995, de
12 de junio, y prorrogada con Resolución núm. 320/38099/2007,
de 5 de junio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

do en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n, del municipio de
Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38671/1995, de
12 de junio, y prorrogada con Resolución núm. 320/38101/2007,
de 5 de junio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

Número 183
Homologaciones.—(Resolución 320/38145/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/1 (PN-501301).
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/1 (PN-501301), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n, del municipio de
Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38676/1995, de
12 de junio, y prorrogada con Resolución núm. 320/38100/2007,
de 5 de junio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

Número 185
Homologaciones.—(Resolución 320/38147/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.T.M. (PN-501500).
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.T.M. (PN-501500), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n, del municipio de
Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38670/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38102/2007, de 5 de junio. Los interesados podrán
solicitar nueva renovación seis meses antes de la expiración de
dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

Número 184
Homologaciones.—(Resolución 320/38146/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
B.P.C. (PN-501400).
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C. (PN-501400), fabrica-

Número 186
Homologaciones.—(Resolución 320/38148/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/35B (PN-502100).
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24,
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de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35B (PN-502100),
fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n, del municipio de Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38672/1995, de
12 de junio, y prorrogada con Resolución núm. 320/38103/2007,
de 5 de junio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

ción del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35 (PN-502102),
fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n. del municipio de Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38674/1995, de
12 de junio, y prorrogada con Resolución núm. 320/38105/2007,
de 5 de junio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

Número 189

Número 187
Homologaciones.—(Resolución 320/38149/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
B.P.C/35B (PN-502101).

Homologaciones.—(Resolución 320/38151/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
B.P.C/35 (PN-502103).
MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con domicilio social en la calle Betencourt, número
24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35B (PN-502101),
fabricado en su factoría ubicada en la c/. Vallés, s/n. del municipio de Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» número 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución,
la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General número 320/38673/1995, de 12 de
junio, y prorrogada con Resolución número 320/38104/2007, de 5 de
junio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses
antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24,
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35 (PN-502103), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n, del municipio de
Las Franquesas (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 equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38675/1995, de
12 de junio, y prorrogada con Resolución núm. 320/38106/2007,
de 5 de junio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

Madrid, 23 de junio de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

Número 188
Homologaciones.—(Resolución 320/38150/2009, de 23 de junio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de julio).—Se renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/35 (PN-502102).

(Del BOE número 161, de 4-07-2009.)

Número 190
Navegacion Aérea.—(Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 134, de 13 de julio).—Se confirman las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto Madrid/Barajas, establecidas por la Orden FOM/429/2007 de 13 de febrero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24
de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologa-

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto al que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 164, de 8 de
julio de 2009.
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Número 191
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38141/2009, de 29 de mayo,
«Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 13 de julio).—Se certifica la seguridad del sistema EF2000 Ground Support System
(GSS), versión 4.1.1, desarrollado por EADS-CASA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud, presentada por EADS-CASA, con domicilio social en la Avda. de Aragón, n.º 404, de Madrid, de mantenimiento del certificado de la
versión 4.1 del GSS, para hacerlo extensible a la versión 4.1.1 del
mismo sistema, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad, de
código «SP-J-049-C-3007, Issue 1, Draft K» de febrero de 2008.
Visto el Informe de Análisis de Impacto de los cambios introducidos en la versión 4.1.1 del GSS, de código «SP-J-049-C3012, Issue 1», de marzo de 2009, que determina que los cambios
citados no tienen impacto alguno en las propiedades de seguridad del sistema previamente certificado, GSS 4.1, según las normas «Information Technology Security Evaluation Criteria, v1.2» e
«Information Technology Security Evaluation Manual, v1.0».
Visto el correspondiente Informe de Mantenimiento del Centro Criptológico Nacional, de código «INF-358», que determina el
cumplimiento del sistema EF2000 GSS, versión 4.1.1, de los
requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las
Tecnologías de la Información, aprobado por la Orden
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2, letra c,
del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula
el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la solicitud
de mantenimiento del certificado mencionada, dispongo:
Primero.–Certificar que la seguridad del sistema EF2000
Ground Support System (GSS), versión 4.1.1, cumple con lo
especificado en la Declaración de Seguridad de la versión 4.1
del mismo sistema, de código «SP-J-049-C-3007, Issue 1, Draft
K», de febrero de 2008, según exigen las garantías definidas en
las normas «Information Technology Security Evaluation Criteria
v1.2» e «Information Technology Security Evaluation Manual
v1.0», para el perfil de garantía de nivel E1 a E3, con fortaleza de
funciones de nivel MEDIO, según se desglosa en la Declaración
de Seguridad citada. Se hace extensible, por tanto, a la versión
4.1.1 del GSS, la certificación que se otorgó a la versión 4.1 del
mismo sistema.
Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.–El Informe de Certificación del sistema GSS 4.1, el
Informe de Mantenimiento de la versión 4.1.1 del mismo sistema
y la Declaración de Seguridad, común a ambas versiones, se
encuentran disponibles para su consulta en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de mayo de 2009.–El Director del Centro Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 164, de 8-7-2009.)

con domicilio social en el edificio World Trade Center (S4), 4.ª
planta, Moll de Barcelona, 08039 Barcelona, para el mantenimiento de la certificación de la seguridad del producto, KeyOne,
versión 2.1 actualizada con los parches: B25, B04, B06, B14,
B15, B16, B17, B19, B20, B21 y TN_A06, conforme al entorno
de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente
Declaración de Seguridad: Security Ta rget KeyOne 2.1
0C53A113 v2.2, del 11 de julio de 2007.
Visto el correspondiente Análisis de Impacto, de código
555A330C v1.0 de 11 de julio de 2007, versión 1.0, con los
correspondientes informes de pruebas y evidencias técnicas
presentadas por el desarrollador Safelayer Secure Communications, S.A., que determinan el mantenimiento de las propiedades
de seguridad del producto KeyOne, versión 2.1, previamente
certificado, según las normas «Common Criteria for Information
Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for
Information Technology Security Evaluation», en su versión 2.2.
Visto el correspondiente Informe de Mantenimiento del Centro Criptológico Nacional, de código INF-351, que determina el
cumplimiento del producto KeyOne, versión 2.1 junto con los
parches previamente enumerados, de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de
septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.–Certificar que la seguridad del producto KeyOne,
versión 2.1, con los parches B25, B04, B06, B14, B15, B16, B17,
B19, B20, B21 y TN_A06, se mantiene según lo especificado en
la Declaración de Seguridad de referencia: Security Target KeyOne 2.1 0C53A113 v2.2, del 11 de julio de 2007, y según exigen
las garantías definidas en las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 2.2, para el nivel EAL2, con fortaleza de funciones básica.
Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la Orden
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
Tercero.–El informe de mantenimiento y la declaración de
seguridad mencionados se encuentran disponibles para su consulta en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de mayo de 2009.–El Director del Centro Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés.
(Del BOE número 164, de 8-7-2009.)

Número 193
Delegaciones.—(Resolución 320/38162/2009, de 26 de junio, de la
Dirección General de Armamento y Material, «Boletín Oficial de
Defensa» número 137, de 16 de julio.—Se delegan facultades en el
Director del Instituto Tecnológico «La Marañosa» y en el Director
del Centro de Ensayos Torregorda en materia de contratos.
MINISTERIO DE DEFENSA

Número 192
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38142/2009, de 7 de mayo, «Boletín
Oficial de Defensa» número 134, de 13 de julio).—Se mantiene la certificación de la seguridad en la actualización del producto KeyOne v2.1.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa Safelayer Secure Communications, S.A.,

El apartado segundo.5 de la Orden DEF/597/2002, de 8 de
marzo, de delegación de competencias de autoridades del
órgano Central del Ministerio de Defensa, en materia de convenios y contratos en el ámbito del Ministerio de Defensa, regula
la delegación de las recibidas por el Director General de Armamento y Material, por desconcentración del Ministro de Defensa, en los dire c t o res de los centros tecnológicos dependientes
de la Dirección General de Armamento y Material, que a conti-
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nuación se indican, para convenios y contratos cuyo pre s upuesto sea igual o inferior a 300.000 euros, con excepción de
los expedientes comprendidos en el artículo 4 del Real Decreto
1437/2001, de 21 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de convenios, contratos y acuerdos técnicos,
en el ámbito del Ministerio de Defensa, y que son: El Director de
la Fábrica de la Marañosa, el Director del Laboratorio Químico
Central de Armamento, el Director del Polígono de Experiencias
de Carabanchel, el Director del Centro de Ensayos To r re g o rda,
el Director del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería y el Director del Centro de Investigación y Desarrollo de
la Armada.
El apartado segundo.1 de la Orden DEF/3537/2006, de 13
de noviembre, por la que se crea el Instituto Tecnológico «La
Marañosa» (ITM) suprimió la Fábrica Nacional de La Marañosa,
el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, el Polígono de Experiencias de Carabanchel, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada excepto el Centro de Evaluación
y Análisis Radioeléctrico, y el Laboratorio Químico Central de
Armamento. Por otra parte, el apartado segundo.2 de la citada
Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, integró el Centro de
Ensayos Torregorda y el Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctrico en el Instituto Tecnológico «La Marañosa», conservando aquéllos las actividades, estructura, funciones y competencias que ya tenían.
Por Orden DEF/888/2009, de 2 de abril, sobre delegación de
competencias en materia de contratos y modificación de determinados procedimientos administrativos, se ha dejado sin contenido la delegación de competencias en los Directores de los
centros técnicos dependientes de la Dirección General de Armamento y Material, dictada por la Orden DEF/597/2002, de 8 de
marzo, en el punto 5 de su apartado segundo.
Por ello, y con el fin de continuar avanzando en el pro c eso de puesta en funcionamiento del ITM, procede adaptar la
gestión económica y contractual de la Dirección General de
Armamento y Material a la estructura creada por la citada
O rden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, dotando al Dire ctor del ITM de las competencias que le permitan ejercer también sus funciones en el ámbito del gasto y de la contratación
administrativa, de forma que la gestión de los créditos que se
asignen al Instituto puedan ser gestionados de una manera
más ágil y eficaz.
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 Administrativo
Común, y con la previa autorización del Secretario de Estado de
Defensa, conforme al requerimiento de la disposición adicional
decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y de
la disposición adicional única de la Orden DEF/1759/2007, de 8
de junio, por la que se modifican las Ordenes DEF/597/2002, de
8 de marzo y DEF/941/2002, de 19 de abril, de delegación de
competencias en materia de convenios y contratos, dispongo:
Primero.–Delegar las competencias que en materia de contratación me confiere la normativa en vigor en el ámbito del
Ministerio de Defensa, con excepción de los expedientes comprendidos en el artículo 4 del Real Decreto 1437/2001, de 21 de
diciembre, y de aquellos contratos privados a que se refiere el
apartado Primero de la Orden DEF/888/2009, de 2 de abril, en
las Autoridades siguientes, con los límites que para cada una se
mencionan y con arreglo a los créditos que se les asignen:
1) El Director del Instituto Tecnológico «La Marañosa» para
los contratos cuyo presupuesto sea igual o inferior a 1.000.000
euros IVA excluido.
2) El Director del Centro de Ensayos de Torregorda, para los
contratos cuyo presupuesto sea igual o inferior a 300.000 euros
IVA excluido.
Segundo.–Las delegaciones de competencias incluidas en
la presente Resolución, conllevarán la aprobación del gasto
correspondiente.
Tercero.–Las autoridades delegadas, con las limitaciones
que se citan, quedan constituidas en órganos de contratación,
en el ámbito de sus competencias.

Cuarto.–El Director General de Armamento y Material podrá
avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la presente Resolución de delegación de competencias, mediante el procedimiento establecido en el artículo 14
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinto.–En las resoluciones que las autoridades citadas en
el apartado Primero adopten por delegación, se indicará esta circunstancia, con citación expresa de esta Resolución y el «Boletín Oficial del Estado» de su publicación.
Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».
Madrid, 26 de junio de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 168, de 13-7-2009.)

Número 194
Reglamentos.—(Orden DEF/1876/2009, de 8 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 138, de 17 de julio).—Se aprueba el Reglamento
del Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire «Nuestra Señora
de Loreto».
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 137/1982, de 18 de octubre, aprobó el
actual Reglamento del Patronato de Huérfanos del Ejército del
Aire «Nuestra Señora de Loreto».
Los veinticinco años transcurridos desde su aprobación ha
hecho que quede obsoleto, ya que gran parte de lo dispuesto en
el mismo ha sido derogado por el actual ordenamiento jurídico
de las Fuerzas Armadas y, en especial, por la Ley 8/2006, de 24
de abril, de Tropa y Marinería, y la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar, que han consolidado la plena
profesionalización de los Ejércitos.
Asimismo, este reglamento pretende llevar a cabo una adecuación al marco legal vigente y, en particular, hacer extensivas
las prestaciones del Patronato a los posibles huérfanos del
personal de tropa profesional, que, por otra parte, ha visto
aumentadas las situaciones de riesgo en las que debe intervenir, como pueden ser la conducción de los vehículos, el paracaidismo, las unidades de seguridad y defensa, las misiones
de paz, etc.
Lo anteriormente expuesto hace necesaria la actualización y
adecuación del Reglamento del Patronato de Huérfanos del
Ejército del Aire «Nuestra Señora de Loreto».
En su virtud, dispongo:
Apartado único. Aprobación del Reglamento del Patronato
de Huérfanos del Ejército del Aire «Nuestra Señora de Loreto».–Se aprueba el Reglamento del Patronato de Huérfanos del
Ejército del Aire «Nuestra Señora de Loreto», cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Establecimiento de la cuota
mensual.
Se establece la cuota mensual ordinaria que han de satisfacer los asociados al Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire
»Nuestra Señora de Loreto», en el uno por ciento de su sueldo
base, en tanto su Consejo Rector no proponga otra cuantía.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta orden ministerial y, de
modo expreso, las siguientes:
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a) Orden Ministerial 524/00001/1982, de 2 de enero, por la
que se fija el Régimen de Cuotas de los Asociados al Patronato
de «Nuestra Señora de Loreto».
b) Orden Ministerial 137/1982, de 18 de octubre, por la que
se aprueba el Reglamento del Patronato de »Nuestra Señora de
Loreto» para Huérfanos del Personal Militar y Civil Funcionario
dependiente del Ejército del Aire.
Disposición final única. Entrada en vigor.
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 2009.–La Ministra de Defensa, Carme
Chacón Piqueras.

Número 195
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de 8 de noviembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 141 y 202, de 22 de julio y 16 de octubre de 2009).—De ratificación del Tratado relativo al Eurocuerpo y
al Estatuto de Su Cuartel General, hecho en Bruselas el 22 de
noviembre de 2004.
JEFATURA DEL ESTADO

Instrumento de Ratificación del Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto de su Cuartel General, hecho en Bruselas el 22
de noviembre de 2004.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
Por cuanto el día 22 de noviembre de 2004, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto,
firmó en Bruselas el Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto
de su Cuartel General, hecho en el mismo lugar y fecha,
Vistos y examinados el Preámbulo, los cuarenta y nueve artículos divididos en siete Títulos, y la Declaración de dicho Tratado,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista
en el artículo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone,
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo
cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación
y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Dado en Madrid, 8 de noviembre de 2005.

Considerando el Artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, tal como fue redactado en el Tratado firmado el 26 de febrero de 2001, así como la declaración relativa a la política europea
de seguridad y defensa, unida al acta final de la Conferencia de
los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
hecha en Niza el 26 de febrero de 2001,
Considerando el Tratado del Atlántico Norte de 4 de abril
de 1949,
Considerando el Convenio entre los Estados Partes en el
Tratado del Atlántico Norte sobre el estatuto de sus fuerzas de
19 de junio de 1951,
Considerando el Tratado de Bruselas de 17 de marzo de
1948 en la versión modificada por el Protocolo de 23 de octubre
de 1954,
Considerando el Informe de La Rochelle adoptado el 22 de
mayo de 1992 por el Consejo franco-alemán de Defensa y de Seguridad, relativo a la creación del Eurocuerpo, al cual se adhirieron el
G o b i e rno belga el 25 de junio de 1993, el Gobierno español el 1 de
julio de 1994 y el Gobierno luxemburgués el 7 de mayo de 1996,
Considerando el Acuerdo específico por el que se regulan
las condiciones de empleo del Eurocuerpo en el marco de la
Alianza Atlántica, de 21 de enero de 1993, entre el Comandante
Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa y los Jefes de Estado Mayor de los ejércitos francés y alemán, al cual se adhirieron
el Jefe del Estado Mayor General belga el 12 de octubre de
1993, el Jefe del Estado Mayor General español el 29 de septiembre de 1995 y el Comandante del ejército luxemburgués el 9
de abril de 1996,
Considerando la declaración conjunta sobre las condiciones
de empleo del Eurocuerpo en el marco de la Unión Europea
Occidental de 23 de noviembre de 1993,
Animados por la voluntad de respetar la Carta de las Naciones Unidas y deseando recordar que las misiones del Eurocuerpo se deciden de conformidad con el derecho constitucional de
cada Parte Contratante,
Han convenido en lo siguiente:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
1. El presente Tratado tiene por objeto definir los principios
fundamentales relativos a las misiones, al modo de organización
y al funcionamiento del Eurocuerpo.
2. El presente Tratado tiene asimismo por objeto definir el
estatuto del Cuartel General del Eurocuerpo.
3. Salvo que se disponga otra cosa en el texto del presente
Tratado, se aplicará el derecho del Estado receptor.
4. Las Partes Contratantes convienen en que las disposiciones del presente Tratado se fundarán en la aplicación de los
principios de reciprocidad y de reparto equilibrado de las cargas.
Artículo 2
En el presente Tratado se entenderá:
1. Por «Eurocuerpo»:

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ
TRATADO RELATIVO AL EUROCUERPO Y AL ESTATUTO DE
SU CUARTEL GENERAL ENTRE LA REPÚBLICA
FRANCESA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL
REINO DE BÉLGICA, EL REINO DE ESPAÑA Y EL GRAN
DUCADO DE LUXEMBURGO
PREÁMBULO
La República Francesa,
la República Federal de Alemania,
el Reino de Bélgica,
el Reino de España y
el Gran Ducado de Luxemburgo,
en lo sucesivo denominados «las Partes Contratantes»,

El cuerpo de ejército multinacional constituido por el Cuartel
General y por las unidades respecto de las cuales hayan efectuado las Partes Contratantes la transferencia del mando al
General al mando del Eurocuerpo.
2. Por «transferencia del mando»:
La decisión notificada por la autoridad competente de una
Parte Contratante de someter a la autoridad efectiva del General al mando del Eurocuerpo una unidad de las fuerzas armadas
de dicha Parte contratante.
La decisión, que podrá ser revocada en cualquier momento,
especificará los límites del mando que transfiere, así como el
marco, el lugar y la fecha de inicio de sus efectos, y su duración.
3. Por «Comité Conjunto»:
El Comité compuesto por los Jefes de Estado Mayor de los
ejércitos y los directores políticos de los Ministerios de Asuntos
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Exteriores de cada una de las Partes Contratantes, o por sus
representantes.
4. Por «Cuartel General»:
El Estado Mayor multinacional del Eurocuerpo y las representaciones del ejército del aire y de la marina que le están adscritas, así como los elementos de mando y de apoyo de este
Estado Mayor.
5. Por «personal del Cuartel General»:
El personal militar y el personal civil.
6. Por «personal militar»:

información mutua y la coordinación entre las Partes Contratantes;
– de garantizar las relaciones con la UE, la UEO, la OTAN y
otras organizaciones internacionales, así como con los Estados
no miembros;
– de estudiar las cuestiones relativas a la aplicación del presente Tratado;
– de coordinar las decisiones relacionadas con la aplicación
del presente Tratado;
– de ejercer las competencias expresadas en el Título III relativo al resarcimiento de daños y en el Título V en los ámbitos presupuestario y financiero.
Artículo 5

El personal militar que preste servicio en el Cuartel General
y pertenezca a las fuerzas armadas de las Partes Contratantes.
7. Por «personal civil»:
Los empleados de las Partes Contratantes que presten servicio en el Cuartel General.
Los trabajadores civiles contratados por el Cuartel General
en ningún caso serán considerados miembros del personal del
Cuartel General.
8. Por «persona a cargo»:
El cónyuge de un miembro del personal del Cuartel General,
los hijos a su cargo, así como cualquier pariente próximo que
dependa de él por razones económicas o de salud, que sea efectivamente mantenido por dicho miembro y que viva bajo su techo.
En caso de fallecimiento o de traslado de un miembro del
personal, las personas a su cargo se considerarán personas a
cargo en el sentido de la fiase precedente durante los 90 días
siguientes al fallecimiento o traslado.
9. Por «Estado de origen»:
La Parte Contratante de la que depende el personal, cuando
éste se encuentre en el territorio de otra Parte Contratante.
10. Por «Estado receptor»:
La Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre el Cuartel General del Eurocuerpo o un elemento de este Cuartel General, incluido su personal.
11. Por «Comité Presupuestario y Financiero»:
El Comité compuesto por representantes de las Partes Contratantes que tenga atribuidas, en los ámbitos presupuestario y
financiero, las competencias previstas en el Título V.
12. Por «Comité de Auditores de Cuentas»:
El Comité compuesto de manera equilibrada por representantes de las Partes Contratantes que tenga atribuidas de las
competencias previstas en el Título V.
Artículo 3
Las misiones del Eurocuerpo podrán serle confiadas en el
marco bien de las Naciones Unidas, bien de la Unión Europea
Occidental (UEO), bien de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), bien de la política exterior y de seguridad
común de la Unión Europea, o bien de una decisión conjunta
adoptada por las Partes Contratantes.
En estas condiciones, las misiones del Eurocuerpo, además de
sus misiones de participación en la defensa común, incluirán
misiones humanitarias y de evacuación, misiones de mantenimiento de la paz y misiones de fuerzas de combate para la gestión de
crisis, incluidas las operaciones de restablecimiento de la paz.
Artículo 4
El Comité Conjunto se encargará en particular:
– de preparar las decisiones de las Partes Contratantes y de
ponerlas en práctica cuando estén aprobadas, de impartir directrices al General al mando del Eurocuerpo y de garantizar la

1. El Cuartel General gozará de capacidad jurídica. Podrá
contratar, adquirir bienes y enajenarlos.
2. El Cuartel General podrá comparecer enjuicio tanto en
calidad de demandante como de demandado. No obstante, el
Cuartel General y una Parte Contratante podrán acordar que
esta última se subrogue ante los tribunales de ese Estado en
cualquier acción en que sea parte el Cuartel General. En ese
caso, el Cuartel General garantizará el reembolso de los gastos
que se hayan producido efectivamente, de conformidad con el
reglamento presupuestario y financiero.
3. Contra el Cuartel General no podrá adoptarse ninguna
medida de ejecución ni medidas encaminadas al embargo o
confiscación de sus bienes o fondos.
Esta disposición no afectará a la posibilidad de proceder al
embargo legal de las remuneraciones de los trabajadores empleados por el Cuartel General.
Artículo 6
1. La capacidad jurídica del Cuartel General será ejercitada
por el General al mando del Eurocuerpo o por cualquier persona
designada expresamente por él para actuar en su nombre.
2. El General al mando del Eurocuerpo podrá recibir el mandato del Comité Conjunto para negociar acuerdos relativos a la
organización y a la realización de ejercicios o de operaciones en
el territorio de un tercer Estado.
3. El General al mando del Eurocuerpo recibirá sus directrices del Comité Conjunto.
En estas directrices se definirán sus atribuciones en tiempo
de paz y de intervención que serán, en particular, las siguientes:
– planificación operativa y logística,
– contribución a la determinación de los objetivos de adiestramiento,
– control del nivel de instrucción,
– preparación y realización de los ejercicios,
– propuestas relativas a cualquier otra cuestión, en particular a la organización de las fuerzas.
4. El General al mando del Eurocuerpo en el marco de sus
atribuciones, dictará órdenes de servicio relativas al funcionamiento del Cuartel General y establecerá, de acuerdo con los
Estados Mayores Generales de los Estados participantes en el
Eurocuerpo, procedimientos permanentes de cooperación de
las grandes unidades.
5. El puesto de General al mando del Eurocuerpo y los principales puestos de responsabilidad serán cubiertos, por rotación, por las Partes Contratantes.
El equilibrio en el reparto de dichos puestos entre las Partes
Contratantes será garantizado por decisión del Comité Conjunto teniendo en cuenta la evolución de la estructura del Eurocuerpo.
En todo caso, los puestos de General al mando del Eurocuerpo, de adjunto del General al mando del Eurocuerpo, de
Jefe de Estado Mayor, y de Subjefe de Estado Mayor de operaciones deberán recaer cada vez en Estados diferentes participantes en el Eurocuerpo.
6. El General al mando del Eurocuerpo elaborará un proyecto de presupuesto común anual y un proyecto de programación
financiera a medio plazo. Estará encargado de ejecutar dicho
presupuesto.
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Artículo 7
1. El General al mando del Eurocuerpo autorizará, a solicitud
de éstas, el acceso de las autoridades habilitadas en virtud del
derecho del Estado receptor para penetrar en las instalaciones
del Cuartel General para cumplir sus funciones oficiales. No obstante, el acceso se considerará autorizado en caso de infracción
flagrante, de peligro inminente o por decisión de un magistrado.
2. Los archivos y otros documentos oficiales del Cuartel
General serán inviolables.
No obstante, el General al mando del Eurocuerpo podrá, a
solicitud de una de las Partes Contratantes, autorizar la consulta de dichos archivos.
En caso de denegación, decidirá el Comité Conjunto.
No obstante, por decisión judicial podrá concederse de oficio esa autorización, respetando las normas de protección de
secretos militares.
Artículo 8
En el marco de ejercicios o de una intervención del Eurocuerpo, las Partes Contratantes estarán autorizadas para desplazar y estacionar temporalmente su personal y material en el
territorio de una Parte Contratante, previo acuerdo de las autoridades competentes de la misma.

Artículo 13
Los vehículos adquiridos por el Cuartel General serán objeto de una matriculación específica conforme a la legislación en
vigor en la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre el
Cuartel General.
Los vehículos puestos a disposición del Cuartel General por
cada Parte Contratante conservarán su matriculación nacional y
llevarán una marca distintiva del Eurocuerpo.
TÍTULO II
COMPETENCIA JURISDICCIONAL
Artículo 14
Las autoridades del Estado de origen tendrán derecho a
ejercer las facultades de jurisdicción penal y disciplinaria que les
confiere la legislación del Estado de origen sobre los miembros
del personal del Cuartel General sometidos a la legislación penal
y disciplinaria de dicho Estado.
Las autoridades del Estado receptor tendrán derecho a ejercer su jurisdicción sobre los miembros del personal del Cuartel
General en lo que respecta a las infracciones cometidas en el
territorio del Estado receptor y punibles en virtud de su legislación.

Artículo 9
El personal militar sólo podrá poseer y portar armas cuando
así lo autorice la orden de servicio aplicable.
Artículo 10
1. Las Partes Contratantes garantizarán, mediante medidas
apropiadas, la protección de las informaciones, documentos o
materiales que deban permanecer secretos, dirigidos al Eurocuerpo o generados por éste.
Estas medidas tendrán en cuenta de forma análoga los principios y normas para la protección del secreto del Consejo de la
Unión Europea.
2. El General al mando del Eurocuerpo dará, previa aprobación de las autoridades nacionales de seguridad de las Partes
Contratantes, las instrucciones necesarias para la aplicación de
la protección del secreto en el seno del Eurocuerpo.
3. Las Partes Contratantes se comprometen a llevar a cabo
los procedimientos de habilitación de aquellos de sus nacionales que tengan necesidad de conocer informaciones protegidas
en el marco del Eurocuerpo, de conformidad con las normas
nacionales en vigor, y a asistirse mutuamente en lo que se refiere a dicho procedimiento de habilitación.
4. En la tabla siguiente se exponen las equivalencias entre la
clasificación del Eurocuerpo y la clasificación del Consejo de la
Unión Europea.
EUROCOR TRES SECRET

TRES SECRET UE/ EU TOP
SECRET

EUROCOR SECRET

SECRET UE

EUROCOR CONFIDENT IEL

CONFIDENTIEL UE

EUROCOR DIFFUSION
RESTREINTE

RESTREINT UE

Artículo 11
El permiso militar de conducción expedido por una de las
Partes Contratantes será válido también en el territorio de las
otras Partes Contratantes para los vehículos militares correspondientes de todas las Partes Contratantes.

Artículo 15
1. Las autoridades del Estado de origen tendrán derecho
preferente a ejercer su jurisdicción sobre el personal del Cuartel
General dependiente de dicho Estado con respecto a:
a) las infracciones que atenten únicamente contra la seguridad o contra los bienes de dicho Estado o las infracciones que
atenten únicamente contra la persona o los bienes de un miembro del personal de dicho Estado, así como de una persona a
cargo;
b) las infracciones resultantes de toda acción u omisión
cometidas en la ejecución de un acto de servicio.
2. Por lo que respecta a las demás infracciones, las autoridades del Estado receptor tendrán derecho preferente a ejercer
su jurisdicción.
3. La Parte Contratante que tenga derecho preferente a ejercer su jurisdicción podrá renunciar a él. En ese caso, notificará
dicha renuncia en el plazo más breve posible a las autoridades
de las demás Partes Contratantes de que se trate. La Parte Contratante que tenga derecho preferente a ejercer su jurisdicción
examinará con benevolencia las solicitudes de renuncia a este
derecho que presenten las autoridades de las otras Partes Contratantes afectadas. Cuando el Estado receptor renuncie a su
derecho preferente de jurisdicción, el miembro del personal del
Cuartel General de que se trate deberá ser expulsado del territorio del Estado receptor si este último así lo exige.
Artículo 16
1. Las autoridades de los Estados receptor y de origen se
prestarán asistencia mutua para la detención de un miembro del
personal del Estado de origen o sus personas a cargo en el territorio del Estado receptor y para entregar a estas personas a la
autoridad o al tribunal que ejerza su jurisdicción conforme a los
anteriores artículos 14 y 15.
2. Las autoridades del Estado receptor notificarán sin demora a las autoridades del Estado de origen la detención de cualquier miembro del personal del Cuartel General o de una persona a cargo.
3. El miembro del personal sobre el cual el Estado receptor
ejerza su jurisdicción y que se encuentre en manos de las autoridades del Estado de origen permanecerá bajo la custodia de
dichas autoridades hasta que se inicie un procedimiento contra
él en el Estado receptor.

Artículo 12
Artículo 17
Sin perjuicio de cualquier acuerdo en contrario, el personal
militar vestirá de uniforme o de paisano en las mismas condiciones
que los miembros de las fuerzas armadas del Estado receptor.

1. Las autoridades de los Estados receptor y de origen se
prestarán asistencia mutua para la realización de las investiga-
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ciones y la obtención de pruebas, incluido el embargo y, si
hubiera lugar, la entrega de las piezas de convicción y objetos
relacionados con la infracción. Estas obligaciones serán aplicables también al Cuartel General. Cuando el embargo de los
medios de prueba y objetos entregados no sea absolutamente
necesario para el procedimiento judicial, se procederá a restituirlos en el plazo más breve posible.
2. En los casos en que haya conflicto de jurisdicción, las
autoridades de les Partes Contratantes se informarán recíprocamente de la decisión tomada en cada caso.
Artículo 18
Una persona que haya sido sentenciada en firme por una
Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos
hechos por otra Parte Contratante, a condición de que, en
caso de condena, la sanción se haya ejecutado o esté actualmente en curso de ejecución o no pueda ya ejecutarse según
la legislación de la Parte Contratante que haya impuesto la
condena.
No obstante, el presente artículo no excluye que las autoridades del Estado de origen sancionen a un miembro del personal del
Cuartel General por cualquier infracción de las reglas de disciplina resultante de la acción o de la omisión constitutiva de la infracción por la cual haya sido juzgado por una Parte Contratante.
Artículo 19
1. El personal que ejerza funciones de policía militar en el
seno del Cuartel General podrá adoptar todas las medidas oportunas para garantizar el mantenimiento del orden y de la seguridad dentro de sus instalaciones.
2. El empleo de este personal fuera de estas instalaciones
requerirá un acuerdo previo con las autoridades del Estado
receptor, se hará de acuerdo con éstas y sólo en la medida en
que sea necesario para mantener el orden y la disciplina entre
los miembros del personal.
TÍTULO III
RESARCIMIENTO DE DAÑOS
Artículo 20
1. a) Cada Parte contratante renuncia a toda reclamación de
indemnización contra otra Parte Contratante o el Cuartel General por los daños que se le hayan causado en el marco de aplicación del presente Tratado.
Asimismo, el Cuartel General no podrá reclamar indemnización contra las Partes Contratantes por los daños que se le
hayan causado.
b) Las Partes Contratantes convienen en que las disposiciones previstas en el subapartado 1.a) del presente artículo se apliquen igualmente a los daños causados o sufridos por las unidades cuyo mando hayan transferido al General al mando del
Eurocuerpo.
c) La renuncia a una indemnización no se aplicará a las
reclamaciones de indemnización de las subdivisiones de una
Parte Contratante dotadas de personalidad jurídica, que serán
consideradas pretensiones de terceros.
2. a) El Cuartel General será civilmente responsable de los
daños que cause a terceros. Las cantidades pagadas en resarcimiento de estos daños serán con cargo al presupuesto común.
El presupuesto común se hará cargo igualmente de los dados
causados a terceros por el personal de las unidades cuyo
mando hayan transferido las Partes Contratantes al General al
mando del Eurocuerpo.
b) La Parte Contratante en cuyo territorio se haya causado
un daño a terceros lo reparará como debería hacerlo si ella
misma hubiera sido responsable del daño causado.
La presentación, sustanciación y resolución relativas a las
reclamaciones de indemnización de terceros se efectuarán conforme a las leyes y reglamentos de esa Parte Contratante.
El Cuartel General a continuación reembolsará íntegramente y
sin demora a esa Parte Contratante las indemnizaciones pagadas.
c) i) Las Partes Contratantes contribuirán a la financiación de
las cantidades pagadas por el Cuartel General por los daños de
que sea civilmente responsable en proporción a sus contribuciones totales al presupuesto común.

ii) Contribuirán a partes iguales a financiar las cantidades
pagadas por el Cuartel General debido a los daños causados
por las unidades cuyo mando se haya transferido al General al
mando del Eurocuerpo en la medida en que una de sus unidades haya participado en la actividad del Eurocuerpo en el marco
de la cual se hayan producido dichos daños.
iii) Si el daño causado no puede imputarse claramente al
Cuartel General o a las unidades cuyo mando se haya transferido al General al mando del Eurocuerpo, la contribución de las
Partes Contratantes a la financiación de las cantidades pagadas
en reparación de dicho daño se efectuará conforme a lo dispuesto en el punto i).
d) Las indemnizaciones recibidas de terceros por daños causados al Eurocuerpo revertirán al presupuesto común.
3. En caso de tratarse de daños causados a terceros por el
Eurocuerpo o causados al Eurocuerpo por terceros fuera del
territorio de una de las Partes Contratantes, el Comité Conjunto
será encargado por las Partes Contratantes de elaborar procedimientos comunes.
Artículo 21
Las reclamaciones de indemnización basadas en acciones
u omisiones lesivas por parte del personal del Cuartel General y
de las unidades cuyo mando hayan transferido las Partes Contratantes al General al mando del Eurocuerpo, y que no se
hayan realizado en acto de servicio se tramitarán del siguiente
modo:
1. Las autoridades del Estado receptor examinarán la reclamación de indemnización y fijarán de manera justa y equitativa
la indemnización debida al reclamante, teniendo en cuenta todas
las circunstancias del caso. Emitirán un informe sobre el asunto
y lo enviarán a las autoridades del Estado de origen.
2. El Estado de origen decidirá a continuación sin demora si
procede pagar una indemnización ex gratia. En tal caso, fijará el
importe de la misma.
3. Si el reclamante acepta una oferta de indemnización ex
gratia a título de resarcimiento total, las autoridades del Estado
de origen efectuarán por sí mismas el pago y pondrán en conocimiento de las autoridades del Estado receptor la decisión y el
importe de la indemnización abonada.
4. Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la
jurisdicción del Estado de origen para conocer de cualquier
acción que se entable contra un miembro del personal del Cuartel General o de las unidades cuyo mando hayan transferido las
Partes Contratantes al General al mando del Eurocuerpo, siempre que no se haya efectuado un pago que satisfaga plenamente la reclamación.
Artículo 22
Ningún miembro del personal del Cuartel General o de las
unidades cuyo mando hayan transferido las Partes Contratantes
al General al mando del Eurocuerpo podrá ser sometido a ningún procedimiento de ejecución de una sentencia dictada contra él por los tribunales de la Parte Contratante que haya sustanciado una reclamación por daños cuando se trate de un acto
realizado en el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 23
Las autoridades del Estado de origen, las autoridades del
Estado receptor y el General al mando del Eurocuerpo se prestarán asistencia mutua con el fin de recabar las pruebas necesarias para la justa comprobación y resolución de las reclamaciones de indemnización que afecten al Eurocuerpo.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES EN MATERIA FISCAL Y ADUANERA
Artículo 24
En el marco de su uso oficial, los activos, rentas y otros bienes
del Cuartel General estarán exentos de todo impuesto directo.
Artículo 25
El Cuartel General no gozará de ninguna exención con respecto a los impuestos, tasas y derechos que constituyan la
remuneración de servicios de utilidad pública.
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Artículo 26
1. Cuando el Cuartel General efectúe compras y adquisiciones importantes de bienes o servicios necesarios para su uso
oficial y cuyo precio comprenda impuestos y derechos indirectos, las Partes Contratantes, respetando el derecho comunitario,
adoptarán las medidas apropiadas para la exoneración o el
reembolso de esos impuestos y derechos.
2. Las importaciones de bienes y de mercancías efectuadas
por el Cuartel General y necesarias para su uso oficial estarán
exentas, respetando el derecho comunitario, de derechos e
impuestos indirectos.
3. Los vehículos adquiridos por el Cuartel General destinados a su uso oficial estarán exentos de los impuestos, derechos
o tasas de circulación y matriculación.
Artículo 27
1. Sin perjuicio de lo dispuesto por el derecho comunitario,
el personal del Cuartel General adscrito al Cuartel General y que
no sea nacional del Estado receptor podrá beneficiarse de las
exenciones fiscales siguientes:
– autorización para adquirir un vehículo con exención de IVA,
– un contingente mensual de carburante libre de impuestos.
2. Los límites y las modalidades de las exenciones fiscales a
que se refiere el presente Artículo serán fijados por el Estado
receptor.
3. El Estado receptor sólo podrá conceder las exenciones
fiscales a que se refiere el presente artículo hasta el 31 de
diciembre de 2007.
Artículo 28
Los bienes y mercancías adquiridos o importados en régimen de exención o reembolso conforme a las disposiciones de
los artículos 26 y 27 sólo podrán ser cedidos o puestos a disposición a título gratuito u oneroso una vez regularizados los
impuestos o derechos objeto de exención o de reembolso en las
condiciones fijadas por la Parte Contratante que concedió la
exención o el reembolso.
Artículo 29
1. A efectos de la aplicación de los impuestos sobre la renta, el
patrimonio, las sucesiones y las donaciones, así como de la aplicación de los convenios bilaterales para prevenir la doble imposición, se considerará que los miembros del personal del Cuartel
General que, debido exclusivamente al ejercicio de sus funciones
en el Cuartel General del Eurocuerpo, establezcan su residencia en
el territorio de una Parte Contratante distinta de la que les abona
los sueldos, pagas y otras remuneraciones similares por dichas
funciones, mantienen su residencia fiscal en este último Estado.
Esta disposición se aplicará también al cónyuge en la medida en que éste no ejerza actividad profesional propia, así como
a los hijos a cargo de las personas a que se refiere el presente
artículo y que vivan bajo su techo.
2. Los sueldos, pagas y otras remuneraciones similares que
se abonen al personal del Cuartel General en calidad de tal serán
sometidos a impuestos exclusivamente en el Estado de origen
que los abone.
Artículo 30
Cualquier exención o facilidad aduanera o fiscal concedida
en virtud del presente Tratado estará supeditada al cumplimiento de las condiciones que las autoridades aduaneras o fiscales
de cada Parte Contratante consideren necesarias para prevenir
abusos.
TÍTULO V
DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
Artículo 31
Anualmente se elaborará un presupuesto común. Éste comprenderá los ingresos y los gastos de inversión y de funcionamiento del Cuartel General, incluidos los gastos de personal
relativos a los trabajadores civiles contratados por el Cuartel

General. Comprenderá también los ingresos y gastos a que se
refiere el Título III. Los gastos serán financiados por las Partes
Contratantes según el reglamento presupuestario y financiero.
Artículo 32
1. El Comité de Auditores de Cuentas estará encargado de:
– velar por que se respete el reglamento presupuestario y
financiero;
– controlar los ingresos y gastos del presupuesto común
anual;
– examinar cada año la ejecución del presupuesto e informar
al respecto.
2. El presidente de este Comité será elegido por rotación de
entre los miembros del mismo.
Deberá tener una nacionalidad diferente de la del General al
mando del Eurocuerpo.
3. Las autoridades nacionales de auditoría de cuentas tendrán derecho a examinar en la sede del Cuartel General del
Eurocuerpo los documentos que sirvan de base a las contribuciones financieras y a los gastos nacionales.
Artículo 33
El Comité Presupuestario y Financiero tendrá las siguientes
funciones:
– asesorar al Comité Conjunto en cuestiones financieras y
presupuestarias;
– elaborar el reglamento presupuestario y financiero, que
regulará en particular los modos de financiación, los procedimientos presupuestarios, las claves de reparto de las cargas y
los procedimientos de solicitud de fondos, y someterá este
reglamento para su aprobación al Comité Conjunto;
– examinar el proyecto de presupuesto común anual y de
planificación a medio plazo, proponer, su modificación si es
necesario y someterlo para su aprobación al Comité Conjunto;
– examinar el informe anual sobre la ejecución del presupuesto elaborado por el General al mando del Eurocuerpo;
– examinar, después de haber recabado en su caso los
comentarios del General al mando del Eurocuerpo, el informe
anual sobre la ejecución del presupuesto elaborado por el Comité de Auditores de Cuentas;
– transmitir al Comité Conjunto sus conclusiones en relación
con los dos informes mencionados en el presente artículo.
Artículo 34
El Comité Conjunto se encargará de:
– aprobar el reglamento presupuestario y financiero;
– aprobar el presupuesto común anual y la planificación a
medio plazo;
– aprobar el informe sobre la ejecución del presupuesto
común anual después de haber examinado el informe del Comité de Auditores de Cuentas y las conclusiones del Comité Presupuestario y Financiero.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 35
1. Siempre que así lo decida el Comité Conjunto, podrán
realizarse en el territorio de una u otra de las Partes Contratantes ejercicios con fines de instrucción y de adiestramiento del
Eurocuerpo.
2. Los ejercicios tendrán lugar en principio en terrenos destinados a este fin. Si no pudiera lograrse de ese modo el objetivo de los ejercicios, éstos podrán realizarse en otros terrenos.
Artículo 36
El Cuartel General gozará de las mismas facilidades en
materia de correos y telecomunicaciones que las fuerzas amadas de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre.
Artículo 37
1. Corresponderá en exclusiva a las autoridades del Estado
receptor adoptar las medidas apropiadas para poner a disposi-
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ción del Cuartel General los inmuebles que éste necesite, así
como las instalaciones y servicios correspondientes.
2. Dentro de los inmuebles puestos a disposición del Cuartel General para su uso exclusivo, el derecho del Estado receptor sólo se aplicará en la medida en que no se trate de la organización, funcionamiento interno y administración del Cuartel
General, del personal y de las personas a cargo, o de otros asuntos internos que no tengan ningún efecto previsible sobre los
derechos de terceros o sobre los municipios vecinos o sobre la
seguridad y el orden público.
Artículo 38
1. En el marco de la aplicación del presente Tratado, las personas habilitadas para ejercer funciones sanitarias en las fuerzas
armadas de una Parte Contratante podrán ejercer dichas funciones en beneficio del personal de las otras Partes Contratantes,
así como de las personas a cargo, sea cual fuere su nacionalidad.
2. En el marco de la aplicación del presente Tratado, el personal del Cuartel General y las personas a su cargo recibirán la
atención médica o dental apropiada, así como tratamiento hospitalario, en caso necesario, en establecimientos hospitalarios
militares en las mismas condiciones que el personal de la Parte
contratante en cuyo territorio se encuentren.
Artículo 39
El personal del Cuartel General y las personas a su cargo no
estarán sometidos a la legislación del Estado receptor en materia de registro y control de extranjeros.
Artículo 40
En el marco de la aplicación del presente Tratado y sin perjuicio de la garantía de la seguridad y el orden públicos, los vehículos y otros medios de transporte que cumplan la normativa de
una Parte Contratante podrán circular por el territorio de cualquier otra Parte Contratante.
Artículo 41
1. Cuando un bien mueble o inmueble deje de ser necesario
para el Cuartel General, o en caso de que se retire una o todas
las Partes Contratantes, éstas se pondrán de acuerdo para
determinar el valor residual de esas inversiones financiadas en
común, así como sobre su compensación.
2. Las modalidades de aplicación de estas disposiciones y,
en particular, los criterios de determinación del valor residual se
regularán en el reglamento presupuestario y financiero.
Artículo 42
1. El Comité Conjunto podrá aceptar la designación de personal de terceros Estados para el Cuartel General.
2. El estatuto de ese personal se determinará mediante
acuerdo entre el Estado que los designe y el Estado receptor.
3. Las modalidades de participación del personal de terceros Estados en las actividades del Eurocuerpo serás acordadas
entre las Partes Contratantes.
4. Los costes de la presencia de personal de terceros Estados serán asumidos por los Estados que los designen.

tes Contratantes o mediante arreglos particulares concertados
por las autoridades competentes de las Partes Contratantes.
Artículo 46
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación por las Partes Contratantes. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República Francesa.
2. El presente Tratado entrará en vigor un mes después de la
fecha de depósito del último instrumento de ratificación.
Artículo 47
1. Las Partes Contratantes podrán invitar por unanimidad a
cualquier Estado miembro de la Unión Europea a adherirse al
presente Tratado.
2. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el
Gobierno de la República Francesa.
3. Las Partes Contratantes y el Estado que se adhiera convendrán las condiciones de adhesión, en particular en materia
presupuestaria y financiera, sobre la base del presente Tratado y
de las disposiciones adoptadas para su aplicación.
4. El presente Tratado entrará en vigor para el Estado que se
adhiera un mes después de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión.
Artículo 48
El Gobierno de la República Francesa notificará a cada Parte
Contratante o adherente la fecha del depósito de los instrumentos
de ratificación o de adhesión, así como la fecha de entrada en vigor
del presente Tratado para las Partes Contratantes o adherentes.
Artículo 49
1. El presente Tratado podrá ser denunciado en todo
momento por cualquiera de las Partes Contratantes una vez
transcurridos 10 años desde la fecha de su entrada en vigor para
la Parte que lo denuncie.
2. La denuncia del presente Tratado por una de las Partes
Contratantes se efectuará mediante notificación escrita dirigida
al Gobierno de la República Francesa, que informará de ello a las
demás Partes Contratantes.
3. Con motivo de la denuncia por una Parte Contratante o si
las Partes Contratantes deciden poner fin al presente Tratado,
éstas acordarán, sobre la base del presente Tratado y de las disposiciones adoptadas para su aplicación, las consecuencias
derivadas de dicha denuncia, en particular en materia presupuestaria y financiera.
4. La denuncia surtirá efecto un año después de la recepción
de la notificación.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos firman el
presente Tratado.
Hecho en Bruselas el 22 de diciembre de 2004, en alemán,
español, francés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos, en un solo original que será depositado en los
archivos del Gobierno de la República Francesa.
Éste remitirá a cada una de las Partes Contratantes una
copia certificada conforme.

TÍTULO VII
Acta final de firma del Tratado de Estrasburgo
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 43
1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o la aplicación del presente Tratado se
resolverá mediante negociaciones entre ellas.
2. Las controversias que no puedan resolverse mediante
negociaciones directas entre las Partes Contratantes de que se
trate serán sometidas al Comité Conjunto.
Artículo 44
1. El presente Tratado podrá ser modificado en cualquier
momento a propuesta de una de las Partes Contratantes y con
el acuerdo de todas las Partes Contratantes.
2. Toda modificación estará sujeta a ratificación y entrará en
vigor conforme a las disposiciones del siguiente Artículo 46.
Artículo 45
El presente Tratado podrá completarse mediante acuerdos
de aplicación celebrados en nombre de los Gobiernos de las Par-

Hoy ha sido firmado en Bruselas por los representantes de
la República Francesa, de la República Federal de Alemania, del
Reino de Bélgica, del Reino de España y del Gran Ducado de
Luxemburgo el Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto de su
Cuartel General, conocido como «Tratado de Estrasburgo».
Se anexa a la presente acta final una declaración del Reino
de Bélgica y del Gran Ducado de Luxemburgo, en la que consienten los firmantes, sobre los elementos de las fuerzas armadas luxemburguesas susceptibles de quedar bajo el mando del
General responsable del Eurocuerpo.
Declaración para el Acta Final de firma del Tratado de
Estrasburgo
Los Gobiernos del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino
de Bélgica declaran que los elementos de las fuerzas armadas
luxemburguesas susceptibles de ser puestas bajo el mando del
General al mando del Eurocuerpo no constituirán una contribu-
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ción autónoma sino que en principio se integrarán plenamente
en las unidades de las fuerzas armadas belgas.
Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, del
Reino de España y de la República Francesa toman nota de la
existencia de ese acuerdo.
Por consiguiente, esos elementos luxemburgueses integrados no constituirán unidades en el sentido de las disposiciones
del artículo 20.2.c.ii, que se aplicarán por tanto teniendo en
cuenta ese acuerdo cuando se produzca su aplicación.
En caso de que los elementos luxemburgueses no se integren
en las unidades de las fuerzas armadas belgas, las Partes Contratantes convienen en aplicar el Artículo 20.2.c.ii teniendo presente el
artículo 1.4 sobre el principio del reparto equilibrado de las cargas.
Estados parte
Fecha depósito Entrada en vigor
Instrumento

Alemania . . . . . . . . . . . . . . .
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . .
España . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxemburgo . . . . . . . . . . . .

13-01-2008 R
19-08-2008 R
18-11-2005 R
26-01-2009 R
07-06-2006 R

26-02-2009
26-02-2009
26-02-2009
26-02-2009
26-02-2009

El presente Tratado entró en vigor de forma general y para
España el 26 de febrero de 2009 de conformidad con lo establecido en su artículo 46.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 6 de julio de 2009.–El Secretario General Técnico del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio
Cosano Pérez.
(Del BOE número 172 y 247, de 17-07-2009 y de 13-10-2009.)
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Planes de Estudios.—(Instrucción 48/2009, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 de julio).—Se modifica la Instrucción 62/2008, de 12 de junio por la que se aprueban los Planes
de Estudio para el Curso de Adaptacion para la Incorporacion a la
Escala de Oficiales.
MINISTERIO DE DEFENSA

Tras haber finalizado la realización del primer Curso de
Adaptación para la incorporación a la Escala de Oficiales, regulado por la Instrucción 62/2008, de 12 de junio, la experiencia
acumulada en el mismo ha aconsejado efectuar determinadas
modificaciones en los planes de estudio que se han venido
d e s a r rollando en el ámbito del Ejército de Tierra, en el de la
Armada y en el del Ejército del Aire.
Las modificaciones aludidas afectan fundamentalmente a la
duración de las fases de correspondencia y de presente, aumentando las primeras y disminuyendo las segundas, dentro siempre
de los márgenes establecidos por la Orden Ministerial 54/2008,
de 29 de mayo, por la que se regula el Curso de Adaptación para
la incorporación a la Escala de Oficiales.
En su virtud, de acuerdo con las competencias que me confiere la disposición final primera de la Orden Ministerial 54/2008,
DISPONGO
Apartado único.—Modificación de los planes de estudios.
Se modifican los Anexos I, II y III de la Instrucción 62/2008,
de 12 de junio, por la que se aprueban los Planes de Estudio
para el Curso de Adaptación para la incorporación a la Escala de
Oficiales, quedando redactados como figuran en los anexos que
se insertan a la presente Instrucción.
Disposición final única.—Entrada en vigor.
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Homologaciones.—(Resolución 320/38159/2009, de 30 de junio, de la
Dirección General de Armamento y Material, «Boletín Oficial de
Defensa» número 143, de 24 de julio).—Se renueva la validez de
la homologación del cartucho 9 mm x 19 NATO Parabellum,
fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni, S.p.A.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid a 20 de julio de 2009.—La Subsecretaria de Defensa, María Victoria San José Villacé.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa «Fiocchi Munizioni, S.p.A.»,
con domicilio social en via Santa Barbara, número 4, de Lecco
(Italia), para la renovación de la homologación del cartucho 9
mm x 19 NATO Parabellum, fabricado en su factoría ubicada en
Lecco (Italia).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado cartucho.
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decre t o
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» número 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 homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dire c c i ó n
General número 320/38290/2001, de 22 de junio («BOE»
n ú m e ro 158), y pro r rogada mediante Resolución número
320/38160/2007, de 30 de julio. Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la expiración de
dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO I
EJERCITO DE TIERRA
Apéndice A
1. DENOMINACION
Plan de Estudios correspondiente al Curso de Adaptación
para los Oficiales del Cuerpo General de las Armas Especialidades Fundamentales de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Transmisiones, para ejercer el empleo de Capitan en la
nueva Escala.
2. FINALIDAD
Proporcionar a los Oficiales del Cuerpo General de las
Armas de las actuales Escalas de Oficiales, los conocimientos
para el ejercicio profesional propio de su Cuerpo y escala de
incorporación de acuerdo con la especialidad que tuvieran en su
Escala de origen.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS

Madrid, 30 de junio de 2009.–El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 173, de 18-7-2009.)

El curso se estructura en dos fases: a distancia y presencial,
con una duración de veintiuna (21) y de catorce (14) semas, respectivamente.
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3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes para todas las especialidades

3.1.2. Materias específicas
3.1.2.1. Infantería.

3.1.2.2. Caballería

TÁCTICA DE
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3.1.2.3. Artillería

3.1.2.4. Ingenieros

3.1.2.5. Transmisiones.
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3.2. FASE PRESENCIAL
3.2.1. Materias específicas.
3.2.1.1. Infantería

3.2.1.2. Caballería.
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3.2.1.3. Artillería.

3.2.1.4. Ingenieros.
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3.2.1.5. Transmisiones.

SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
E INFORMACIÓN

4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. FASE A DISTANCIA
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el Sistema de Enseñanza a Distancia
del Ejército de Tierra (SEADET).

nota de la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de
esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
4.2. FASE PRESENCIAL

Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza a
Distancia SEADET, se realizarán los trabajos y ejercicios de autoevaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y deberán
ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de
presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera

La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal. Para la superación de esta fase y ser considerado apto,
será necesario obtener una calificación mínima de 5 en todas las
materias que la configuran y que se relacionan en el punto 3.2
anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
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Apéndice B

4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes para todas las especialidades.

3.1.2. Materias específicas.

1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE ADAPTACION PARA LOS OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DE LAS
ARMAS Y CUERPO DE ESPECIALISTAS, PARA EJERCER LOS EMPLEOS DE COMANDANTE Y SUPERIORES EN LA NUEVA ESCALA.
2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO GENERAL
DE LAS ARMAS Y CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LAS ACTUALES
ESCALAS DE OFICIALES, LOS CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION, DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN
EN SU ESCALA DE ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y
PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE VEINTIUNA (21) Y DE
CATORCE (14) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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3.2. FASE PRESENCIAL.
3.2.1. Materias específicas.

4. REGIMEN DE EVALUACIONES

nota de la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de
esta fase.

4.1. FASE A DISTANCIA
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el Sistema de Enseñanza a Distancia
del Ejército de Tierra (SEADET).
Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza a
Distancia SEADET, se realizarán los trabajos y ejercicios de autoevaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y deberán
ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de
presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera

Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
4.2. FASE PRESENCIAL
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal. Para
la superación de esta fase y ser considerado apto, será necesario
obtener una calificación mínima de 5 en todas las materias que la
configuran y que se relacionan en el punto 3.2 anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
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4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
Aquellos Tenientes Coroneles y Comandantes que en su día
resultaron aptos en el Curso de Capacitación para el ascenso a
Tenientes Coroneles de la escala de oficiales les será convalidada la siguiente asignatura:
Fase de presente
Materia: Mando y Apoyo al mando
3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes para todas las especialidades.

RELACIONES
INTERNACIONALES

3.1.2. Materias específicas para todas las especialidades.

Asignatura: Mando
Carga Parcial: 50 horas
Apéndice C
1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS OFICIALES DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE ADMINISTRACION, ABASTECIMIENTO, MECANICA DE MATERIALES, MECANICA
DE ARMAS, SISTEMAS ELECTRONICOS, Y TECNICAS DE APOYO,
PARA EJERCER EL EMPLEO DE CAPITAN EN LA NUEVA ESCALA.
2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LAS ACTUALES ESCALAS DE OFICIALES, LOS
CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE
SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION DE ACUERDO CON
LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU ESCALA DE ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y
PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE VEINTIUNA (21) Y DE
CATORCE (14) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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3.2. FASE PRESENCIAL.
3.2.1. Materias específicas para las especialidades de Administración, Abastecimiento y Técnicas de Apoyo.

3.2.2. Materias específicas para las especialidades de Mecánica de Materiales, Mecánica de Armas y Sistemas Electrónicos.
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4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. FASE A DISTANCIA
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el Sistema de Enseñanza a Distancia
del Ejército de Tierra (SEADET).
Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza a
Distancia SEADET, se realizarán los trabajos y ejercicios de autoevaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y que deberán ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera nota de
la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
4.2. FASE PRESENCIAL
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal. Para
la superación de esta fase y ser considerado apto, será necesario
obtener una calificación mínima de 5 en todas las materias que la
configuran y que se relacionan en el punto 3.2 anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.

3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes

4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
ANEXO II
ARMADA
Apéndice A
1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS ALFERECES DE NAVIO, ASI COMO
PARA LOS TENIENTES DE NAVIO DE LA ESCALA DE OFICIALES
DEL CUERPO GENERAL CON UNA ANTIGÜEDAD EN EL
EMPLEO POSTERIOR A 01 JULIO 2003, PARA EJERCER EL
EMPLEO DE TENIENTE DE NAVIO DE LA NUEVA ESCALA.
2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DE LA ACTUAL ESCALA DE OFICIALES, LOS CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE SU
CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION DE ACUERDO CON
LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU ESCALA DE ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE CATORCE (14) Y
DE VEINTIUNA (21) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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3.1.2. Materias específicas

3.2. FASE PRESENCIAL
3.2.1. Materias comunes

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
DE SEGURIDAD
Y DEFENSA

3.2.2. Materias específicas
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COMUNICACIONES

4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. FASE A DISTANCIA
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el sistema de enseñanza a distancia
de la Armada (UVICOA).
Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza a
Distancia UVICOA, se realizarán los trabajos y ejercicios de autoevaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y deberán
ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de
presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera
nota de la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final
de esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
4.2. FASE PRESENCIAL
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal. Para
la superación de esta fase y ser considerado apto, será necesario
obtener una calificación mínima de 5 en todas las materias que la
configuran y que se relacionan en el punto 3.2 anterior.

La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
La asignatura de LENGUAJE MARITIMO INTERNACIONAL
no será evaluable.
4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
Fase a distancia multiplicará por 1.
Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
Apéndice B
1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS TENIENTES Y LOS CAPITANES DE LA
ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INFANTERIA DE
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MARINA CON UNA ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO POSTERIOR
A 01 JULIO 2003, PARA EJERCER EL EMPLEO DE CAPITAN EN
LA NUEVA ESCALA.
2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DE INFANTERIA DE
MARINA DE LA ACTUAL ESCALA DE OFICIALES, LOS CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE
3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes

3.1.2.- Materias específicas

3.2.- FASE PRESENCIAL
3.2.1.- Materias comunes

SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION DE ACUERDO
CON LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU ESCALA DE
ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE CATORCE (14) Y
DE VEINTIUNA (21) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
DE SEGURIDAD
Y DEFENSA

3.2.2.- Materias específicas

COMUNICACIONES
Y EW
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4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. FASE A DISTANCIA
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el sistema de enseñanza a distancia
de la Armada (UVICOA).
Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza a
Distancia UVICOA, se realizarán los trabajos y ejercicios de autoevaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y deberán
ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera nota de
la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
4.2. FASE PRESENCIAL
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal. Para
la superación de esta fase y ser considerado apto, será necesario
obtener una calificación mínima de 5 en todas las materias que la
configuran y que se relacionan en el punto 3.2 anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
La asignatura de LENGUAJE MARITIMO INTERNACIONAL
no será evaluable.

3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes

4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
Apéndice C
1.- DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS ALFERECES DE NAVIO, ASI COMO
PARA LOS TENIENTES DE NAVIO DE LA ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LA ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL DE ADMINISTRACION CON UNA ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO POSTERIOR A 01 JULIO 2003, PARA
EJERCER EL EMPLEO DE TENIENTE DE NAVIO EN LA NUEVA
ESCALA.
2.- FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO DE
ESPECIALISTAS DE LA ACTUAL ESCALA DE OFICIALES, LOS
CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION DE
ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU
ESCALA DE ORIGEN.
3.- DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE CATORCE (14) Y
DE VEINTIUNA (21) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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3.1.2. Materias específicas

3.2.- FASE PRESENCIAL
3.2.1.- Materias comunes
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3.2.2. Materias específicas

4. REGIMEN DE EVALUACIONES.
4.1. Fase a distancia.
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el sistema de enseñanza a distancia
de la Armada (UVICOA).
Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza
a Distancia UVICOA, se realizarán los trabajos y ejercicios de
auto-evaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y
deberán ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.

Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera nota de
la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
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4.2. Fase presencial.
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase
presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un
decimal. Para la superación de esta fase y ser considerado
apto, será necesario obtener una calificación mínima de 5 en
todas las materias que la configuran y que se relacionan en el
punto 3.2 anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta
forma de evaluación, se realizará una prueba escrita de las
asignaturas no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota
de las materias que deberá ser igual o superior a 5 para
superar esta fase. Los que no superen la fase podrán re p etirla una sola vez, debiendo ser convocados para realizarla
en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la
fase a distancia.
La asignatura de LENGUAJE MARITIMO INTERNACIONAL
no será evaluable.
4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1.- Fase a distancia multiplicará por 1.
2.- Fase presencial multiplicará por 3.
3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes

La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
Apéndice D
1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS ALFERECES DE NAVIO, ASI COMO
PARA LOS TENIENTES DE NAVIO DE LA ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE MANIOBRA Y NAVEGACION,
ARMAS, OPERACIONES, Y ENERGA Y PROPULSION CON
UNA ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO POSTERIOR A 01 JULIO
2003, PARA EJERCER EL EMPLEO DE TENIENTE DE NAVIO DE
LA NUEVA ESCALA.
2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO ESPECIALISTAS DE LA ACTUAL ESCALA DE OFICIALES, LOS
CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION DE
ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU
ESCALA DE ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE CATORCE (14) Y
DE VEINTIUNA (21) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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3.1.2.- Materias específicas
Para procedentes de especialidades fundamentales de operaciones, armas y maniobra y navegación

Para procedentes especialidad fundamental energía y propulsión

3.2. FASE PRESENCIAL
3.2.1. Materias comunes

ORGANIZACIÓN
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3.2.2. Materias específicas
Para procedentes de especialidades fundamentales de operaciones, armas y maniobra y navegación
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Para procedentes especialidad fundamental energía y propulsión

4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. Fase a distancia
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el sistema de enseñanza a distancia
de la Armada (UVICOA).
Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza a
Distancia UVICOA, se realizarán los trabajos y ejercicios de autoevaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y deberán
ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de
presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera
nota de la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final
de esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.

4.2. Fase presencial
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal. Para la superación de esta fase y ser considerado apto,
será necesario obtener una calificación mínima de 5 en todas las
materias que la configuran y que se relacionan en el punto 3.2
anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
La asignatura de LENGUAJE MARITIMO INTERNACIONAL
no será evaluable.
4.2. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
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obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
Apéndice E
1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS TENIENTES DE NAVIO Y LOS CAPITANES CON UNA ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ANTERIOR A
3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1. Materias comunes

3.1.2. Materias específicas

3.2. FASE PRESENCIAL
3.2.1. Materias comunes

01 JULIO 2000 Y EMPLEOS SUPERIORES DE LA ESCALA DE
OFICIALES DEL CUERPO GENERAL, DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS Y DEL CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA, PARA
EJERCER LOS EMPLEOS DE CAPITAN DE CORBETA, COMANDANTE Y SUPERIORES EN LA NUEVA ESCALA.
2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO GENERAL, DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS Y DEL CUERPO DE
INFANTERIA DE MARINA DE LAS ACTUALES ESCALAS DE
OFICIALES, LOS CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU ESCALA DE ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE VEINTE (20) Y
DE QUINCE (15) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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3.2.2. Materias específicas
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ADMINISTRACIÓN

4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. FASE A DISTANCIA
Los contenidos de esta fase se encontrarán organizados y
se desarrollarán mediante el sistema de enseñanza a distancia
de la Armada (UVICOA).
Durante esta fase a través de la plataforma de Enseñanza a
Distancia UVICOA, se realizarán los trabajos y ejercicios de autoevaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y deberán
ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de
presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera
nota de la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de
esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
La asignatura de LENGUAJE MARITIMO INTERNACIONAL
no será evaluable.

En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
ANEXO III

4.2. FASE PRESENCIAL
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal. Para la superación de esta fase y ser considerado apto,
será necesario obtener una calificación mínima de 5 en todas las
materias que la configuran y que se relacionan en el punto 3.2
anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.

EJERCITO DEL AIRE
Apéndice A
1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS OFICIALES DE LOS CUERPOS GENERAL Y DE ESPECIALISTAS DE LA ESCALA DE OFICIALES PARA
EJERCER EL EMPLEO DE CAPITAN DE LA NUEVA ESCALA.
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2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO GENERAL Y DE ESPECIALISTAS DE LAS ACTUALES ESCALAS DE
OFICIALES, LOS CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPO3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1 Materias Comunes.

RACION DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU ESCALA DE ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE DIECIOCHO (18)
Y DE DIECISIETE (17) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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3.1.2 Materias Específicas.

3.2. FASE PRESENCIAL
3.2.1Materias Comunes

3.2.2 Materias Específicas

DOCTRINA
AÉREA

197
330

197
331
4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. FASE A DISTANCIA
Durante esta fase se realizarán los trabajos y ejercicios de
auto-evaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio y deberán ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de
presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera
nota de la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de
esta fase.
Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
4.2. FASE PRESENCIAL
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase presencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal.
Para la superación de esta fase y ser considerado apto, será
necesario obtener una calificación mínima de 5 en todas las
materias que la configuran y que se relacionan en el punto 3.2
anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
La asignatura de LENGUA INGLESA no será evaluable.

3.1. FASE A DISTANCIA
3.1.1 Materias Comunes.

4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
No se realizarán convalidaciones en este plan de estudios.
Apéndice B
1. DENOMINACION
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE
ADAPTACION PARA LOS OFICIALES DE LOS CUERPOS GENERAL Y DE ESPECIALISTAS DE LA ESCALA DE OFICIALES PARA
EJERCER LOS EMPLEOS DE COMANDANTE O SUPERIORES
DE LA NUEVA ESCALA.
2. FINALIDAD
PROPORCIONAR A LOS OFICIALES DEL CUERPO GENERAL Y DE ESPECIALISTAS DE LAS ACTUALES ESCALAS DE
OFICIALES, LOS CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL PROPIO DE SU CUERPO Y ESCALA DE INCORPORACION DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD QUE TUVIERAN EN SU ESCALA DE ORIGEN.
3. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS
EL CURSO SE ESTRUCTURA EN DOS FASES: A DISTANCIA Y PRESENCIAL, CON UNA DURACION DE DIECIOCHO (18)
Y DE DIECISIETE (17) SEMANAS, RESPECTIVAMENTE.
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ORGANIZACIÓN

3.1.2.Materias Específicas.

3.2. FASE PRESENCIAL
3.2.1.Materias Comunes
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LIDERAZGO

3.2.2. Materias Específicas
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4. REGIMEN DE EVALUACIONES
4.1. FASE A DISTANCIA
Durante esta fase se realizarán los trabajos y ejercicios de
auto-evaluación, los cuales tendrán carácter obligatorio, y deberán ser remitidos al profesor tutor en las fechas indicadas.
El objetivo principal de estas evaluaciones es marcar al concurrente el ritmo de estudios establecido, informarle de su rendimiento y valorar el esfuerzo realizado.
Los resultados obtenidos por el concurrente se calificarán en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La
primera nota de la fase a distancia será la media aritmética de
dichas evaluaciones.
La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos
previstos, por razones imputables al concurrente, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo.
Los concurrentes realizarán una prueba escrita, el día de
presentación a la fase presencial, que se añadirá a la primera
nota de la fase a distancia y equivaldrá al 50% de la nota final de
esta fase.

Para la superación de esta fase será necesario obtener una
calificación mínima de 5. Los que no superen la fase a distancia,
podrán repetirla una sola vez, debiendo ser convocados para el
curso siguiente.
4.2. FASE PRESENCIAL
La evaluación en esta fase será por el sistema de evaluación continua, siguiendo criterios objetivos. La nota de la fase
p resencial oscilará entre 0 y 10 puntos con expresión de un
decimal.
Para la superación de esta fase y ser considerado apto, será
necesario obtener una calificación mínima de 5 en todas las
materias que la configuran y que se relacionan en el punto 3.2
anterior.
La nota de cada materia se obtendrá aplicando la media aritmética de la nota de sus asignaturas.
En caso de no ser superada esta fase mediante esta forma
de evaluación, se realizará una prueba escrita de las asignaturas
no superadas. Con las nuevas notas de las asignaturas obtenidas en esta prueba, se obtendrá la nueva nota de las materias
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que deberá ser igual o superior a 5 para superar esta fase. Los
que no superen la fase podrán repetirla una sola vez, debiendo
ser convocados para realizarla en el siguiente curso, siendo válida la nota obtenida en la fase a distancia.
La asignatura de LENGUA INGLESA no será evaluable.
4.3. CALIFICACION FINAL
La superación tanto de la fase a distancia como la presencial supondrá la declaración de apto en el curso.
A los únicos efectos de anotación de los correspondientes
expedientes académicos, se obtendrá una calificación global del
curso, resultante de la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada una de las fases aplicando los siguientes
coeficientes de ponderación:
1. Fase a distancia multiplicará por 1.
2. Fase presencial multiplicará por 3.
La citada anotación se realizará conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se
aprueban las normas para la elaboración, custodia y utilización
de los expedientes académicos.
5. CONVALIDACIONES
Los oficiales que hayan superado el Curso de Capacitación
para el Desempeño de los cometidos de Teniente Coronel de las
Escalas de Oficiales del Ejército del Aire, aprobado por la Instrucción núm. 9/2005, de 25 de enero, del Jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire, tendrán convalidadas de oficio las siguientes asignaturas:
- Organización MINISDEF/FF.AA.
- Derecho Internacional Humanitario
- Fundamentos del Liderazgo II
- Técnicas de trabajo en grupo
- Técnicas de expresión oral II
- Gestión de recursos de personal, material y económico.
- Operaciones aéreas II
- Logística II
No se efectuará ninguna convalidación más.

Número 198
Organización.—(Orden DEF/1951/2009, de 15 de julio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 144 y 172, de 27 de julio y de 2 de septiembre).—Se crea la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Desde la creación del Ministerio de Defensa en 1977 múltiples factores han propiciado la proyección internacional de la
actividad desplegada por el Ministerio de Defensa. Así, en el
ámbito multilateral, la incorporación de España a las organizaciones internacionales de seguridad y defensa ha permitido
incrementar la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en misiones internacionales, de cuya primera misión recientemente se ha
conmemorado el vigésimo aniversario. Esta participación ha
sido el elemento catalizador de nuestra política de defensa en su
vertiente internacional, junto al dinamismo de nuestras relaciones bilaterales en el ámbito militar.
La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional, ha consolidado la vocación internacional de la política
de defensa española y su objetivo de contribuir a la preservación
de la paz y seguridad internacionales en el marco de los compromisos contraídos por España, asignando su dirección al Presidente del Gobierno y, al Ministro de Defensa, su desarrollo y
ejecución.

El Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, además de establecer el reparto de las competencias atribuidas a los
distintos órganos superiores, directivos y a las Fuerzas Armadas
que lo componen, prevé la utilización del principio de coordinación administrativa regulado en el artículo 103 de la Constitución
y en el artículo 3.1.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
en puntuales actuaciones con implicaciones internacionales. Así,
en el ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa, el artículo
4.2.l) respecto a la política de armamento y material del departamento, el artículo 5.2.k) y m), con relación a la gestión de los créditos destinados a financiar la participación española en org a n i smos internacionales y a la gestión de los recursos destinados a
financiar la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones
de crisis y emergencia nacional, respectivamente, y el artículo
6.2.c) y 5.c) en los ámbitos de las relaciones con organismos internacionales en materia de infraestructura y medio ambiente y de
los sistemas de información y telecomunicaciones, respectivamente. También, con incidencia en las competencias de la Subsecretaría de Defensa, cabe citar el artículo 10.2.l) referente a la
elaboración de programas de cooperación internacional en materia de enseñanza, así como el artículo 13.3.i) que prevé el establecimiento por la Inspección General de Sanidad de la Defensa de
relaciones con organismos internacionales.
En todos estos supuestos se establece el mandato de realizar la coordinación con la Dirección General de Política de
Defensa, órgano directivo de la Secretaría General de Política de
Defensa a la que corresponde el planeamiento y desarrollo de la
política de defensa y de la cual dependen funcionalmente los
órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas
Armadas y de los organismos autónomos del Ministerio de
Defensa.
Por su parte, la Secretaría General de Política de Defensa en su condición de órgano directivo al que corresp o n de
bajo la superior autoridad del Ministro, el desarrollo y ejecución de la política de defensa, de los aspectos no operativos
de la política militar, excluidos los relativos a la preparació n
de la Fuerza, desempeña sus funciones en los supuestos
p revistos con observancia de la debida coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y sin perjuicio del principio de unidad de acción en el exterior del
Estado.
Con este marco y siendo necesario reforzar la plasmación
efectiva de la coordinación ministerial en el ámbito de sus competencias con dimensión internacional y perspectiva global, se
crea la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional
del Ministerio de Defensa, la cual, además, materializa la medida prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006 por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado, consistente en mejorar
los mecanismos de coordinación del Gobierno para impulsar la
acción exterior.
Esta comisión se crea en uso de las facultades atribuidas al
titular del Departamento por el artículo 12 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y de acuerdo con su artículo 40.
En su virtud, con la aprobación previa de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, dispongo:
Artículo 1.—Creación, naturaleza y finalidad.
Se crea la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa, como órgano colegiado
ministerial adscrito a la Secretaría General de Política de Defensa, responsable de garantizar la coordinación interna de la actividad internacional del Departamento, de acuerdo con las instrucciones y directrices establecidas por su titular.
Artículo 2.—Funciones.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Garantizar la coordinación de las actividades internacionales de los órganos superiores y directivos del Departamento y
de las Fuerzas Armadas, así como de los organismos autónomos adscritos, en el ámbito multilateral y bilateral.
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b) Analizar anualmente las actuaciones internacionales
desarrolladas y a desarrollar en los ámbitos de las competencias
de los órganos superiores y directivos del Departamento, de las
Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos adscritos,
tanto multilateral como bilateralmente.
c) Coordinar las nuevas actividades internacionales y asegurar su integración, en el marco de las instrucciones y directrices
que el Ministro de Defensa dicte en la materia.
d) A iniciativa del Presidente, informar previamente a su
aprobación, el Plan de Diplomacia de Defensa.
e) A iniciativa del Presidente, informar sobre los planes y programas que vayan a ser presentados por el Ministerio de Defensa ante cualquier organismo internacional o en el marco de las
relaciones bilaterales con otros países.
f) A iniciativa del Presidente, informar los proyectos de convenios y tratados internacionales, así como los acuerdos no normativos de carácter internacional en las materias de competencia del Departamento.
g) Proponer medidas de mejora de los medios dispuestos
por el Ministerio para impulsar sus actuaciones en el exterior.
h) Proponer medidas que favorezcan la coordinación y difusión de la actividad internacional entre los órganos de la estructura del Departamento.
i) Cualquier otra función que le encomiende el Presidente, en
aplicación de los mecanismos de coordinación previstos en la
vigente regulación de la estructura orgánica del Ministerio de
Defensa.
Artículo 3.—Composición.
1. El Pleno de la Comisión de Coordinación de la Actividad
Internacional del Ministerio de Defensa estará integrada por los
siguientes miembros:
a) Presidente: el Secretario General de Política de Defensa.
b) Vicepresidente: el Director General de Política de Defensa.
c) Vocales:
El Director del Gabinete del Ministro de Defensa.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
El Director General de Armamento y Material.
El Director General de Asuntos Económicos.
El Director General de Infraestructura.
El Secretario General Técnico.
El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
El Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
2. También formará parte del Pleno de la Comisión el Subdirector General de Planes y Relaciones Internacionales, que
desempeñará además las funciones de secretario con voz y voto.
3. El Presidente podrá delegar o ser sustituido en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, por el Vicepresidente.
4. Los vocales titulares en caso de ausencia justificada,
habrán de ser sustituidos por sus suplentes con nivel orgánico
mínimo de Subdirector General, designados al efecto por el titular respectivo.
5. El Presidente, por propia iniciativa o a propuesta de los
vocales, podrá convocar a las reuniones de la Comisión, con
voz pero sin voto, a otras autoridades o cargos del Departamento, así como al personal técnico o especializado, según la
materia a tratar.
Artículo 4.—Funcionamiento.
1. La Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa podrá actuar en Pleno o a través
de grupos de trabajo.
2. El Pleno se reunirá, al menos, una vez al año, previa convocatoria de su Presidente, y cuantas otras veces sea convocado por el mismo.
3. A iniciativa del Presidente, el Pleno podrá crear grupos de
trabajo para el estudio y preparación de asuntos concretos, o
para el desarrollo de actividades específicas relacionadas con
las funciones de la Comisión, cuya composición será determinada por el Pleno en función de sus cometidos.

Artículo 5.—Régimen jurídico.
En lo no previsto en esta orden ministerial, la Comisión de
Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de
Defensa se regirá por lo dispuesto para el funcionamiento de 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 Procedimiento Administrativo
Común, así como con relación al uso de medios electrónicos, de
conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Disposición adicional única.—No incremento del gasto
público.
El funcionamiento de la Comisión no supondrá incremento
alguno del gasto público y será atendida con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio de Defensa.
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final primera.—Facultad de desarrollo.
Se faculta al Secretario General de Política de Defensa para
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de esta
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, 15 de julio de 2009.—La Ministra de Defensa, Carme
Chacón Piqueras.
(Del BOE número 176 y 209, de 22-7-2009 y 29-8-2009.)

Número 199
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de estabilidad de 22 de julio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 27 de julio).—Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros,
por una parte, y la República de Albania por otra, hecho en Luxemburgo el 12 de junio de 2006.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 176, de 22 de
julio de 2009.

Número 200
Delegaciones.—(Resolución 340/38178/2009, de 14 de julio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 147, de 30 de julio).—Se delegan competencias en el Director Gerente de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa en materia de contratación administrativa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Con el fin de conseguir una mayor celeridad y eficacia en la
gestión urbanística de la denominada «Operación Campamento»,
por Resolución 340/38022/2007, de 1 de marzo, de la Dirección
General de Infraestructura se delegó en el Director Gerente de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa la
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competencia para la contratación de las asistencias técnicas precisas para el desarrollo y gestión urbanística de los terrenos afectos a la Defensa Nacional incursos en la referida «operación».
La competencia para la contratación en materias propias de
su competencia, con arreglo a sus créditos presupuestarios
asignados o que se le asignen, se encuentra desconcentrada en
la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa
en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto 1437/2001, de 21
de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de
convenios, contratos y acuerdos técnicos, en el ámbito del
Ministerio de Defensa.
A la luz de la experiencia adquirida y con el fin de conseguir
una todavía mayor eficiencia en la gestión urbanística de la citada
«Operación Campamento», que se ha de desarrollar sobre propiedades que en la actualidad siguen afectas a la Defensa Nacional, se estima necesario dictar una nueva resolución en la que,
además de delegar la competencia para la contratación de asistencias técnicas, se delegue también en el Director Gerente de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa la facultad de celebrar cualquier negocio jurídico por el que se encargue
el desarrollo y gestión de los referidos terrenos incursos en dicha
«operación», para lo que, dictándose una nueva resolución en la
que se deroga la anterior, se acude de nuevo a la figura de delegación de competencias prevista en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia, al amparo del citado artículo 13 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre y con la aprobación del
Secretario de Estado de Defensa, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional decimotercera de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo:
Primero.–Se delega la competencia para la contratación de
las asistencias técnicas, así como para la celebración de cualquier negocio jurídico por el que se encargue el desarrollo y gestión de los terrenos afectos a la Defensa Nacional, incursos en la
denominada «Operación Campamento» en el Director Gerente
de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
El Director Gerente de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa queda constituido en órgano de contratación de las asistencias que se realicen por la presente delegación. En particular son objeto de esta delegación las asistencias
técnicas precisas para la aportación de la documentación necesaria en la formalización de la iniciativa de constitución de la
Junta de Compensación, entre las que figuran:
a) La identificación física y regularización registral de los
terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, delimitado en el
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid por los ámbitos
Área de Planeamiento Remitido 10.02 y Urbanizable No Programado 04.07, incursos en la Operación Campamento, así como
los de los ámbitos colindantes Área de Planeamiento remitido
10.08 y Área de Planeamiento Remitido 10.04, en función de la
importante influencia que pueden tener en el desarrollo de la
Operación.
b) Relación concreta e identificación de los bienes y derechos comprendidos en el Área de Planeamiento Remitido 10.02
y Urbanizable No Programado 04.07, con expresión de sus titulares, situación de su residencia y domicilio, de acuerdo con los
datos del Registro de la Propiedad y en su caso del Catastro.
c) Propuesta de Estatutos y Bases de actuación de la Junta
de Compensación.
d) Redacción del Proyecto de Compensación del Área de
Planeamiento Remitido 10.02.
Segundo.–La delegación de competencias incluida en esta
resolución, conllevará la de aprobación y ejecución del gasto
correspondiente.
Tercero.–Mediante el correspondiente acuerdo motivado, la
autoridad delegante podrá avocar el conocimiento y resolución
de todo asunto referido a cualquiera de las facultades objeto de
la presente delegación de competencias.
Cuarto.–Las resoluciones administrativas que se adopten en
virtud de la presente delegación, indicaran expresamente esta
circunstancia, con cita expresa de la presente resolución y del
«Boletín Oficial del Estado» de su publicación.

Disposición Derogatoria Unica.
A la entrada en vigor de la presente Resolución, quedará
derogada la Resolución 340/38022/2007, de 1 de marzo, de la
Dirección General de Infraestructura por la que se delegan competencias en el Director del organismo autónomo Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en materia de contratación administrativa.
Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de julio de 2009.—La Directora General de
Infraestructura, Mónica Melle Hernández.
(Del BOE número 179, de 25-7-2009.)

Número 201
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial DEF/2050/2009, de 15 de julio,
«Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 3 de agosto).—Se
establece la zona de seguridad de la instalación militar de la Base
«General Morillo», en los términos municipales de Pontevedra, Vilaboa y Marín.
MINISTERIO DE DEFENSA

En los términos municipales de Pontevedra, Vilaboa y
Marín existe una instalación militar denominada Base «General Morillo», que es necesario preservar de cualquier obra o
actividad que pudiera afectarla, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento
conveniente para garantizar su seguridad, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de zonas e instalaciones
de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febre ro, que desarrolla la Ley 8/1975,
de 12 de marzo.
La Orden 156/1982, de 12 de noviembre, establece una zona
de seguridad lejana para la citada instalación, denominada anteriormente Campamento de Figueirido (Pontevedra).
Como complemento a la referida zona de seguridad lejana
se hace preciso establecer una nueva zona de seguridad próxima en la que, aprovechando la experiencia adquirida, se perfeccione la delimitación existente, contenida en la Ord e n
DEF/2815/2008, de 16 de septiembre, que ahora se deroga.
Por ello, a propuesta razonada del Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército, y previo informe de la Inspección
General del Ejército dispongo:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos prevenidos en el Título I, Capítulo II del Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, en adelante el
Reglamento, la instalación militar denominada Base «General
Morillo», situado en los términos municipales de Pontevedra,
Vilaboa y Marín, se considera incluido en el Grupo Primero de los
regulados por el artículo 8 del Reglamento.
Artículo 2. Establecimiento de la zona de seguridad.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento y para la citada instalación, se establece una zona de
seguridad próxima de las definidas para las instalaciones del
Grupo Primero.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad próxima.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 10 y 11
del Reglamento, el perímetro de seguridad está definido por una
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relación de vértices (Obtenido por la Carta Digital 4.0) formado
por las coordenadas que se listan en el anexo a esta Orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden DEF/2815/2008, de 16 de septiembre, por la que se establece la zona de seguridad de la instalación militar de la Base «General Morillo», en los términos
municipales de Pontevedra, Vilaboa y Marín.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 15 de julio de 2009.—La Ministra de Defensa, Carme
Chacón Piqueras.
ANEXO
Vértices de la zona de seguridad de la instalación militar de
la Base «General Morillo», en los términos municipales de
Pontevedra, Vilaboa y Marín

N.º

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

528904
528897
528943
528986
529010
529194
529185
529072
528937
528841
528759
528766
528731
528644
528584
528611
528559
528513
528427
528363
528290
528257
528223
528175
528119
527878
527856
527884
527908
527913
527904
527908
527909
527880
527806
527805
527803
527758
527713
527656
527595
527579
527563
527532
527520
527507
527466
527405
527356
527330
527303
527292
527276
527266
527261

4692738
4692665
4692608
4692609
4692584
4692290
4692200
4692189
4692230
4692323
4692321
4692349
4692428
4692435
4692444
4692371
4692344
4692397
4692340
4692288
4692287
4692291
4692265
4692172
4692079
4691978
4691910
4691824
4691744
4691704
4691635
4691567
4691492
4691449
4691364
4691364
4691364
4691364
4691363
4691371
4691374
4691378
4691378
4691383
4691387
4691388
4691398
4691412
4691423
4691433
4691439
4691467
4691487
4691515
4691547

N.º

X

Y

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

527246
527241
527240
527222
527211
527208
527219
527215
527209
527203
527190
527192
527178
527158
527127
527119
527114
527121
527131
527127
527113
527103
526890
526886
526878
526881
526874
526877
526875
526878
526875
526876
526874
526880
526884
526889
526891
526907
526921
526929
526935
526965
526975
526993
527009
527021
527044
527053
527064
527072
527100
527121
527125
527128
527150
527171
527177
527182
527183
527197
527212
527240
527290
527384
527400
527460
527472
527474
527495
527476
527489
527525
527559
527631
527641
527692
527699
527731
527749
527746
527729

4691580
4691619
4691642
4691693
4691770
4691848
4691960
4692001
4692078
4692171
4692288
4692327
4692377
4692418
4692455
4692472
4692536
4692596
4692624
4692646
4692669
4692690
4692784
4692817
4692851
4692867
4692902
4692919
4692934
4692981
4693030
4693042
4693054
4693089
4693123
4693134
4693147
4693177
4693209
4693218
4693230
4693268
4693284
4693326
4693350
4693375
4693408
4693428
4693445
4693464
4693510
4693560
4693567
4693574
4693606
4693640
4693644
4693651
4693652
4693679
4693698
4693669
4693612
4693702
4693747
4693813
4693853
4693859
4693915
4693975
4693977
4694033
4694065
4694132
4694149
4694224
4694250
4694329
4694329
4694336
4694414
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DISPONGO
N.º

X

Y

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

527770
527955
527899
527852
527938
527915
527942
527933
527911
527895
528225
528217
528202
528160
528110
528153
528128
528080
528140
528149
528188
528276
528288
528295
528320
528335
528358
528386
528447
528463
528483
528493
528471
528492
528534
528543
528580
528613
528618
528607
528625
528632
528641
528683
528717
528743
528784
528848
528878
528899
528956
528962
528973
528959
528935

4694383
4694152
4694080
4694025
4693980
4693943
4693800
4693750
4693724
4693702
4693446
4693364
4693341
4693343
4693342
4693326
4693306
4693267
4693252
4693249
4693230
4693234
4693236
4693218
4693228
4693181
4693166
4693126
4693139
4693198
4693190
4693214
4693219
4693251
4693271
4693280
4693333
4693348
4693345
4693304
4693298
4693342
4693357
4693402
4693398
4693386
4693349
4693270
4693205
4693133
4693012
4692951
4692851
4692816
4692796

(Del BOE número 182, de 29-7-2009.)

Número 202
Normalización.—(Resolución 200/12255/2009, de 6 de julio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 150, de 4 de agosto).—Se implanta el
Acuerdo de Normalizacion OTAN STANAG 6022. (Edición 2)
«Adopción de un boletín estándar de datos meteorológicos en
puntos de rejilla».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el «STANAG 6022» (Edición 2) «Adopción de un boletín estándar
de datos meteorológicos en puntos de rejilla».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 6022.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 01 de
Noviembre de 2009.
Madrid, 6 de Julio de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 203
Normalización.—(Resolución 200/12256 /2009, de 6 de julio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 150, de 4 de agosto).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1462. (Edición 1) «Pro cedimientos de transferencia en Submarinos».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el «STANAG 1462» (Edición 1) «Procedimientos de transferencia
en Submarinos».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 1462.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 6 de Julio de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 204
Normas.—(Instrucción 51/2009, de 31 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 151 y 154, de 5 y 10 de agosto).—Se promulgan
normas específicas sobre el Cuerpo de Infantería de Marina.
ARMADA

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional, al contemplar la organización de las Fuerzas Armadas,
prevé que sus miembros se integrarán o adscribirán a distintos
cuerpos de acuerdo con los cometidos que deban desempeñar.
Y añade que estos cuerpos podrán ser específicos de los ejércitos o comunes de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, al tratar de los Cuerpos y Escalas, recoge lo previsto
en la citada ley orgánica al concretar que los militares de carrera y los de tropa y marinería se integrarán y los militares de complemento se adscribirán, en los distintos cuerpos, de acuerdo
con los cometidos que deban desempeñar. Y añade, que los
cuerpos tendrán carácter específico, según los requerimientos
de cada uno de los ejércitos, o carácter común, para dar respuesta a las necesidades generales de las Fuerzas Armadas.
Se confirma así, normativamente, el criterio de asociar el
cuerpo militar al cometido que desempeñan sus miembros,
mantenido en leyes precedentes: la Ley 17/1989, de 19 de julio,
reguladora del Régimen del Personal Militar y la Ley 17/1999, de
18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
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Dentro de los cuerpos que prevé la nueva Ley de la Carrera
Militar, los miembros de algunos de ellos tienen como cometidos
la preparación y empleo de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza. Así
sucede, con carácter general, con los denominados Cuerpos
Generales de los Ejércitos de Tierra, Aire y de la Armada.
A este criterio general de los dos Ejércitos y la Armada, para
resolver el problema de la preparación y del empleo de sus respectivas fuerzas, en el caso de la Armada se añade un aspecto
singular, que también se viene manteniendo en las citadas leyes
desde 1989 y que es el reconocimiento de la Infantería de Marina como un Cuerpo específico de la Armada.
Ese reconocimiento no hace más que dar cabida orgánica
legal a una realidad histórica secular, que se mantiene viva en la
Armada desde que el Rey Felipe II, mediante una disposición de
su Secretaría de Guerra, vinculó permanentemente a la Real
Armada algunos Tercios de Infantería española, que con el nombre genérico de Infantería de Armada, combatieron por tierra y
mar, basados en las Escuadras de Galeras y Galeones.
El Real Decreto 1888/1978, de 10 de julio, ratificó la antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina, estableciéndola en
el año 1537, correspondiente a la del más antiguo de los citados
tercios, el Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles.
Al asumir estas características singulares, la Armada opta
por un modelo de Fuerza con un conocimiento y una experiencia diferentes, al tiempo que honra a su propio legado histórico
e identifica plenamente este carácter excepcional del Cuerpo de
Infantería de Marina. Por ello, siempre ha sostenido y defendido
su continuidad, considerándolo parte de su acervo y el mejor
modo de mantener dentro de las Fuerzas Armadas españolas la
capacidad de realizar operaciones anfibias.
La eficacia de este modelo viene condicionada, principalmente, por tres factores:
a) La necesidad de que en los períodos de formación del
personal y en las acciones para llevar a cabo la preparación de
la Fuerza, se compartan conocimientos y experiencias en cuanto a la peculiaridad y a las dificultades que entrañan las operaciones en y desde la mar.
b) La imprescindible integración y combinación armonizada
de esfuerzos entre la Fuerza de Infantería de Marina y la Fuerza
Naval.
c) La importancia de desarrollar y mantener como característica fundamental de la Fuerza de Infantería de Marina, tanto su
capacidad inmediata de respuesta como su carácter expedicionario.
Los requerimientos anteriores han sido tenidos en cuenta
por la Armada desde los años sesenta del siglo pasado, que es
cuando se empezó a materializar el esfuerzo continuado por
potenciar la capacidad anfibia. Así se ha ido conformando la
entidad de la Fuerza de la Armada que, en lo que se refiere a los
medios de proyección disponibles, tiene sus dos componentes
principales en la Fuerza de Acción Naval y en la Fuerza de Infantería de Marina.
En la estructura orgánica de la Fuerza de la Armada, que
ahora denominamos la Flota, es donde se ha de producir la integración y la conjunción armónica de esfuerzos de todos los
medios y el personal, para que la preparación, que es el cometido principal del Mando de la Flota, resulte lo más eficiente posible. Y esa organización ha de ser capaz de adaptarse al entorno
y permitir ajustar las necesidades a los recursos, de forma que
el resultado final, la Fuerza que haya que poner a disposición de
la estructura operativa, sea el mejor posible. Esta necesidad de
mantener la organización actualizada exige una creciente flexibilidad.
En el siglo veinte, los ciclos de racionalización de estructuras militares eran muy largos, pero luego han ido reduciéndose,
progresivamente, hasta incorporar a las modernas organizaciones militares el concepto de transformación, como el medio de
ir adaptándose continuamente a un entorno cambiante. En este
sentido, a partir del año 2000, la Armada inició una profunda
transformación adaptando el criterio funcional como elemento
fundamental de su organización. Mediante la aplicación de este
criterio se evolucionó, desde una estructura territorial hacia otra
basada en la especialización de funciones. Por ello, los mandos
territoriales de la Fuerza pasaron a especializarse quedando

reducidos a tres y se integró la Comandancia General de la
Infantería de Marina en el Cuartel General.
Pasados los años, parece mucho más coherente no enfocar
el proceso de preparación de la Fuerza separadamente en tres
áreas diferentes, pues la experiencia indica que los solapes que
se producen entre las tres no garantizan el aprovechamiento
óptimo de unos recursos de personal y material que son escasos y que, ineludiblemente, hay que compartir. Por ello se inició
el pasado año 2008 una revisión de la organización de manera
que todas las unidades de la Fuerza de la Armada queden bajo
una única autoridad, responsable de su preparación ante el
Almirante Jefe de Estado Mayor.
A esta finalidad de conseguir una mayor eficiencia de los
recursos disponibles se añade otro ambicioso objetivo, referido
al Estado Mayor de la Comandancia General de la Infantería de
Marina, que es su evolución para adquirir la capacidad de poder
ser ofrecido a las estructuras operativas nacionales e internacionales. Su cambio de ubicación y la proximidad a la Fuerza
que ello conlleva, producirá una mejor integración en la nueva
organización y hará más viable la consecución del citado objetivo.
En consideración a la singularidad del Cuerpo de Infantería
de Marina, en la nueva organización, el Comandante General de
la Infantería de Marina mantiene la función de asesoramiento
directo del Jefe de Estado Mayor de la Armada.
En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de
Defensa, a la vista de la disposición final tercera del Real Decreto 947/2009, de 5 de junio, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales para el
período 2009-2013 y, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 13.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional, para desarrollar la organización de la Armada,
DISPONGO:

Primero. Objeto.
Establecer normas orgánicas que permitan, simultáneamente, mantener la singularidad del Cuerpo de Infantería de Marina
como parte esencial de la Armada y facilitar la adaptación orgánica de la Fuerza siguiendo los fundamentos y conceptos generales de la organización de la Armada.
Segundo. De la Infantería de Marina.
La Infantería de Marina proporciona a la Armada unidades
que tienen como cometidos principales realizar operaciones
militares en tierra iniciadas desde la mar, operaciones de guerra
naval especial, proporcionar protección y seguridad a las unidades y dependencias de la Armada así como otros cometidos
donde desarrolle su capacidad de acción en tierra y su contribución a la seguridad marítima.
El núcleo fundamental de las fuerzas de Infantería de Marina
se agrupará en una estructura única integrada en la Flota y bajo
el mando del Comandante General de la Infantería de Marina,
con la denominación de Fuerza de Infantería de Marina constituida por el Tercio de Armada, la Fuerza de Protección y la Fuerza de Guerra Naval Especial.
Las restantes unidades de Infantería de Marina, tales como
la Compañía Mar Océano de la Guardia Real, dependerán de los
mandos a los que están asignadas.
Los centros e instalaciones de Infantería de Marina, tales
como la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y
Fuster» y el Centro de Adiestramiento «Sierra del Retín», estarán
encuadrados orgánicamente en las estructuras de Apoyo a la
Fuerza de la Armada, bajo la dependencia orgánica de las autoridades del Apoyo.
Tercero. Del Comandante General de la Infantería de Marina.
Será un General de División del Cuerpo de Infantería de
Marina, en situación de servicio activo. Tendrá su Cuartel General en San Fernando (Cádiz).
Dependerá directamente del Jefe de Estado Mayor de la
Armada para asesorarle en aquellos asuntos referidos al Cuerpo

205
341
de Infantería de Marina que no se relacionen de forma específica con la preparación de la Fuerza.
Sus responsabilidades, cometidos y relaciones como
Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina quedan recogidos en la correspondiente instrucción de organización de la
Fuerza de la Armada.
Así, además de las responsabilidades, cometidos y relaciones que le competen como mando orgánico de la Fuerza de
Infantería de Marina, el Comandante General, como oficial más
antiguo de dicho Cuerpo, destinado en la estructura orgánica de
la Armada, es responsable principal, ante el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, de mantener el legado espiritual e
histórico del Cuerpo de Infantería de Marina así como de conservar sus valores y tradiciones y de velar por la moral de sus
componentes.
Estas atribuciones y responsabilidades adicionales, relativas
al espíritu y a la moral del Cuerpo de Infantería de Marina, que
se confieren al Comandante General, sumadas a las que se derivan de su condición de mando orgánico de toda la Fuerza de
Infantería de Marina, convierten a este Mando en un símbolo de
referencia para todos los componentes del Cuerpo de Infantería
de Marina, aunque no estén destinados en la Fuerza.
Ejercerá, por delegación del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, la representación de la Armada en aquellos
actos que así se disponga.
Cuarto. De las relaciones del Comandante
Infantería de Marina.

General de la

Para facilitar su labor de asesoramiento, mantendrá relaciones directas con el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada en todo lo relacionado con las virtudes, valores y espíritu tradicional del Cuerpo de Infantería de Marina.
Asimismo, podrá asesorar al Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, cuando este lo juzgue necesario, en otros
asuntos referidos al Cuerpo de Infantería de Marina, tales como
la organización de unidades, la formación militar, la progresión
profesional, la doctrina terrestre y los métodos de empleo y la
evolución de la Infantería de Marina. En esas ocasiones mantendrá informado a su mando orgánico.
Para poder desarrollar las citadas labores de asesoramiento
al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, podrá relacionarse con los mandos de unidades, centros e instalaciones de
Infantería de Marina, no pertenecientes a la estructura de la
Flota, previa coordinación con sus mandos orgánicos.
Quinto. De la presencia en el Consejo Superior de la Armada.
Conforme a lo establecido en el artículo 3.1.b del Real
Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la
composición y competencias de los Consejos Superiores del
Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y de las Juntas
Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, el
Comandante General de la Infantería de Marina será vocal nato
del Consejo Superior de la Armada.
Sexto. De las personas.
El Cuerpo de Infantería de Marina integra desde el Comandante General hasta el soldado. Su singularidad se basa en la
preparación profesional de sus miembros como combatientes
individuales y en el mantenimiento de un espíritu de Cuerpo que
tiene sus raíces en el historial militar y en la tradición naval de la
Infantería de Marina acreditados por un largo y heroico pasado.
Este espíritu representa un factor de cohesión para todos los
miembros, unidades, centros y organismos del Cuerpo y a la vez
constituye un activo y preciado patrimonio para el conjunto de la
Armada.

Número 205
Organización.—(Instrucción 52/2009, de 31 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 151, de 5 de agosto).—Se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada.
ARMADA

La última reestructuración orgánica de la Fuerza de la Armada fue consecuencia de la promulgación del Real Decreto
912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrollaba la
estructura básica de los Ejércitos; a dicho Real Decreto siguieron tres instrucciones del Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada que establecieron la organización de la Fuerza de
Acción Marítima, de la Flota y de la Fuerza de Infantería de Marina, los tres componentes de la Fuerza de la Armada.
Esta estructura es recogida en el Real Decreto 416/2006,
de 11 de abril, que establece la organización y el despliegue de
la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias. Este Real
D e c reto faculta al Ministro de Defensa a introducir modificaciones en la estructura orgánica y en el despliegue de dichas
fuerzas.
El Real Decreto 416/2006 fue desarrollado por la Orden
Ministerial 114/2006, de 18 de septiembre, que estableció las
líneas generales para el proceso de transición a las nuevas
estructuras, y fijó la fecha de 1 de enero de 2010, como límite
para su implantación.
En el precitado Real Decreto se recogen ya algunos de los
conceptos que son consecuencia del importante cambio introducido con la promulgación de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional, la cual dio un nuevo impulso al proceso de transformación permanente de las Fuerzas
Armadas, que tuvo su origen en la Directiva de Defensa Nacional, de 30 de diciembre de 2004.
A los efectos que interesan a esta Instrucción, de dichos
conceptos se destacan los siguientes:
a) La definición de Fuerza como conjunto de medios humanos y materiales, agrupados y organizados, con el cometido
principal de prepararse para la realización de operaciones militares.
b) La necesidad de que la organización de la Fuerza permita
su mejor preparación y facilitar la generación de fuerzas y su
transferencia total o parcial a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.
c) Una organización y preparación de la Fuerza, que deben
permitir también la realización de misiones específicas en tiempo de paz.
d) La supervisión que, para asegurar la eficacia operativa,
puede ejercer el Jefe de Estado Mayor de la Defensa sobre la
adecuada preparación de la Fuerza de la Armada, la cual es responsabilidad del Jefe de Estado Mayor de la Armada.
e) La organización de la Fuerza por capacidades, con carácter modular y con la flexibilidad suficiente para facilitar la integración de sus elementos en diferentes estructuras operativas.
f) La necesidad de respetar, de forma general, en las estructuras orgánicas de la Fuerza el modelo de: Mando, Órgano Auxiliar de Mando y Unidades.
El último desarrollo del Real Decreto 416/2006 es la Orden
Ministerial 3771/2008, de 10 de diciembre, la cual modifica la
estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. En lo que afecta a la
Armada, esta Orden Ministerial integra toda su Fuerza en una
única estructura: la Flota. Esta es una denominación coherente
y lógica, ya que es en la Flota donde mejor se sintetizan las
capacidades de la Armada y el nombre tiene correspondencia, y
es sensible en el ámbito internacional.

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, 31 de julio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Todo este cuerpo normativo, sumado a la promulgación de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que ha
acompañado el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, respeta, puntualmente, los objetivos permanentes en los
que se fundamenta la doctrina orgánica de la Armada y que han
sido su razón de ser a lo largo de muchos años:
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- Asegurar la existencia y la eficacia de una Fuerza equilibrada y moderna y con el adecuado grado de adiestramiento
operativo.
- Contribuir a la eficacia de la estructura operativa garantizando la posibilidad de asignar a ésta Unidades de la Armada
bien alistadas.
Con base en todo lo anterior, se identifican tres áreas de
actividad a las que la organización de la Armada debe atender.
Dos de ellas, la preparación de la Fuerza y las misiones específicas, pertenecen al ámbito de su estructura orgánica, mientras
que la tercera, su empleo, se desarrolla en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Otra característica que se tiene en cuenta, en la estructura
de los estados mayores, es que algunos mandos necesitan de
una mayor especialización en la cooperación con otros organismos estatales o de otra índole, que pueden ser tanto nacionales
como internacionales. Los estados mayores de dichos mandos
deben disponer de células de Cooperación Cívico-Militar
(CIMIC).
A la vista de lo anterior, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa, de conformidad con lo que establece la
orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, para
desarrollar la organización de acuerdo con lo dispuesto por el
Ministro de Defensa,

En resumen, la nueva organización de la Fuerza de la Armada tiene los objetivos siguientes:
a) Obtener la mayor eficiencia en la gestión de los recursos
dedicados al alistamiento, adiestramiento, evaluación y certificación de mandos y unidades.
b) Procurar la mayor flexibilidad y agilidad para transferir
mandos y unidades a la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas y, en su caso, a estructuras operativas de fuerzas aliadas o bajo el amparo de organismos internacionales.
c) Garantizar la eficacia de unidades y mandos en el desarrollo de las operaciones, tanto en la estructura operativa como
en las que correspondan a las misiones específicas permanentes.
El primer objetivo, obtener la mayor eficiencia en la gestión
de los recursos es permanente, y cobra ahora una mayor importancia ante un escenario económico que demanda una coordinación total y rigurosa de todas las actividades relacionadas con
la preparación y la mejor distribución y utilización de los medios,
de acuerdo con las directivas del Almirante Jefe de Estado
Mayor.
La integración de toda la Fuerza de la Armada en un único
organismo, contribuirá a hacer más fáciles y eficaces esas actividades.
También en beneficio de la eficiencia se concentran los organismos dedicados a funciones similares y que actualmente pertenecen a diferentes áreas; concretamente los dedicados a la
evaluación y certificación, los dedicados a la guerra naval especial y algunos estados mayores.
En lo referente al segundo objetivo, obtener la mayor flexibilidad y agilidad para transferir mandos y unidades a la estructura operativa, se materializa en que determinados mandos subordinados al Almirante de la Flota han de disponer de estados
mayores organizados para facilitar su empleo en la estructura
operativa y para procurar una ágil transferencia de las unidades,
que de ellos dependan, a aquellas.
Por último, en lo que se refiere al tercer objetivo, garantizar
la eficacia tanto en las operaciones como en el cumplimiento de
las misiones específicas permanentes asignadas al Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada, sólo pueden llevarse a cabo
manteniendo un esfuerzo permanente en cuanto a la preparación de las unidades y de los mandos para alcanzar los niveles
de alistamiento exigibles, tanto para su posible asignación a la
estructura operativa, como para el cumplimiento de las misiones
específicas de carácter permanente.
Para el proceso de transformación de la organización, en lo
que se refiere a la estructura de los estados mayores se han tenido en cuenta dos orientaciones diferentes para estos:
a) Desplegables: Configurados de manera que se haga fácil
la transferencia a la estructura operativa, con centros de mando
proyectables fuera de su ubicación natural. Igualmente se ha
previsto un proceso de aumento de sus plantillas, desde tiempo
de paz a crisis.
b) No desplegables: Estos estados mayores son los que, en
la estructura orgánica, se dedican, principalmente, a todas o
parte de las tareas relacionadas con el proceso de preparación
de unidades. Aunque, en algunos casos, puedan contar con la
infraestructura y los elementos de mando y control que les permita su incorporación a la estructura operativa desde sus ubicaciones habituales.

DISPONGO:

Primero. Objeto.
Establecer la organización de la Fuerza de la Armada como
desarrollo de la Orden de DEF/3771/2008, de 10 de diciembre,
por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue de
la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire.
Segundo. De la Flota.
1. La Flota es la denominación genérica para toda la Fuerza
de la Armada; en esta entidad orgánica se integran todos los
medios humanos y materiales de dicha Fuerza y en su estructura se encuadran todos sus Mandos, Unidades, Centros y Organismos, y en los casos que sea necesario, las Instalaciones.
2. Dentro de la estructura orgánica de la Flota se desarrolla
el proceso de preparación de sus unidades. El esfuerzo de preparación de dichas unidades será fijado anualmente en la Directiva de Preparación de la Fuerza de acuerdo con los compromisos y la disponibilidad presupuestaria.
3. Para conseguir su preparación, las unidades y mandos de
la Flota podrán formar agrupaciones específicas o integrarse en
otras de carácter conjunto y/o combinado. Los procesos de preparación tendrán como objetivo alcanzar las capacidades requeridas para los escenarios previsibles, tanto en el nivel básico
como en el avanzado.
4. La Flota, para facilitar su preparación, cuenta con tres
componentes principales, con sus mandos respectivos: La Fuerza de Acción Naval, la Fuerza de Acción Marítima y la Fuerza de
Infantería de Marina. Además dispone de los sistemas de mando
y control, así como de los centros, organismos e instalaciones
de apoyo que les permiten desarrollar tareas de adiestramiento
y evaluación de las unidades, análisis de las operaciones y ejercicios y de generación de doctrina táctica, y conducir las operaciones que se les asignen.
5. A tal fin, la Flota se estructura orgánicamente según el
modelo de Mando, Órgano Auxiliar de Mando y Unidades.
Tercero. Del Almirante de la Flota.
1. El Mando orgánico de la Flota lo ejercerá un Almirante del
Cuerpo General de la Armada, en situación de servicio activo,
con la denominación de Almirante de la Flota.
2. El Almirante de la Flota tiene como responsabilidad principal la preparación y generación de la Fuerza, así como el planeamiento, dirección y control de la ejecución de las misiones
específicas, que con carácter permanente, se le asignen en
tiempo de paz. Será responsable de ello ante el Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada.
3. Para la preparación y la generación de la Fuerza y el
empleo de los recursos disponibles seguirá los criterios generales que, anualmente, se promulgarán en las correspondientes
directivas del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. En
estos documentos se establecerán los niveles de alistamiento a
conseguir y el número y composición de las unidades que se
deberán generar.
4. Mediante la adecuada distribución de los recursos y la
coordinación de las oportunidades de adiestramiento entre sus
fuerzas subordinadas, el Almirante de la Flota desarrollará su
responsabilidad de alistar, adiestrar, evaluar y certificar las uni-
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dades necesarias para la estructura operativa y para el cumplimiento de las misiones específicas de carácter permanente. En
el Plan Anual de Preparación y Actividad de la Flota se establecerá la correlación de los recursos puestos a su disposición y la
entidad de las fuerzas a preparar.
5. Del análisis de las operaciones y de las actividades de
adiestramiento de sus unidades obtendrá las conclusiones
necesarias para conducir el proceso de preparación a través de
un ciclo de mejora continua. Mantendrá actualizada la doctrina
específica de empleo de la Fuerza de la Armada.
6. Dispondrá de un Cuartel General, en Rota, que contará
con un Centro de Operaciones Navales. Dicho centro estará
organizado para asumir responsabilidades operativas cuando se
le asignen, y seguir las actividades y apoyar, desde tierra, a las
unidades y mandos que se transfieran a la estructura operativa.
Cuando se ordene, podrá ser ofrecido a la Unión Europea, a la
Alianza Atlántica o a otras organizaciones de defensa.
7. El Almirante de la Flota, como mando orgánico, tiene asignados los siguientes cometidos:
a) Velar por la moral y disciplina del personal de la Flota y
mantener la eficacia de los medios bajo su mando.
b) Establecer prioridades para la gestión de los recursos
puestos a su disposición, generar oportunidades de adiestramiento y coordinar la participación de las diferentes unidades
para optimizar la eficiencia del proceso de preparación según las
prioridades de fuerzas que determine el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
c) Proponer la participación de mandos y unidades en ejercicios internacionales, siguiendo las directrices del Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada.
d) Planificar, supervisar, evaluar, certificar y analizar las actividades y el adiestramiento de mandos y unidades de la Flota,
garantizando la posibilidad de asignación total o parcial de sus
fuerzas a la estructura operativa que pueda constituirse, en las
debidas condiciones de eficacia y alistamiento.
e) Efectuar el seguimiento de las actividades de las unidades
de la Flota, asignadas a otros mandos, para apoyarlas en aquellos aspectos no transferidos a los mandos operativos.
f) Velar por la Seguridad Operativa de las Unidades e Instalaciones bajo su dependencia, y ejercer los cometidos específicos que la doctrina de Seguridad Operativa de la Armada asigna a las Autoridades Principales de Seguridad.
g) Determinar las necesidades de la Flota y controlar los
recursos de personal, material y financiero asignados.
h) Formular eventuales propuestas de modificación y de
modernización de las unidades de la Flota.
i) Sancionar la doctrina generada en el ámbito de la Flota, los
procedimientos de empleo táctico de sus unidades, y controlar
su cumplimiento.
8. En relación con las misiones específicas de carácter permanente, en concreto, sus cometidos serán:
a) Dirigir su planeamiento anual, bajo las directrices del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. La ejecución de
dichas misiones y las relaciones en este nivel con los organismos e instituciones que participan en la acción del Estado en la
mar podrán ser delegadas en su mando subordinado de Acción
Marítima.
b) Mantener especial atención sobre la evolución conceptual
de los aspectos de Vigilancia y Seguridad Marítima, introduciendo las actualizaciones necesarias en el adiestramiento de las
unidades para garantizar su eficacia en este ámbito.
c) Controlar la ejecución de la actividad operativa relacionada con dichas misiones.
d) Analizar y evaluar la participación de las unidades de la
Armada mediante criterios de coste-eficacia

Mayor de la Armada, los cometidos relacionados con el régimen
general de la Armada en ese entorno geográfico.
Cuarto. De la estructura de la Flota.
1. La estructura orgánica de la Flota es la que figura en el
anexo I.
2. Las tres fuerzas que componen la Flota, la Fuerza de
Acción Naval, la Fuerza de Acción Marítima, y la Fuerza de Infantería de Marina se estructuran según el modelo de: Mando,
Órgano Auxiliar de Mando y Unidades.
3. Además, bajo la dependencia directa del Almirante de la
Flota, se encuentran encuadradas orgánicamente la Flotilla de
Submarinos y la de Aeronaves.
Quinto. Del Cuartel General de la Flota.
1. El Cuartel General de la Flota estará constituido por los
órganos que encuadran los medios humanos y materiales necesarios para asistir al Almirante de la Flota en el ejercicio del
mando, que son los siguientes:
a) Estado Mayor de la Flota.
b) Órganos de Asistencia Directa.
c) Ayudantía Mayor.
d) Centro Integrado de Gestión y Administración de Rota
(CIGAROT).
Sexto. Del Estado Mayor de la Flota.
1. El Estado Mayor de la Flota es el principal Órgano Auxiliar
de Mando del Almirante de la Flota, al que asiste en el ejercicio
del Mando, proporcionándole los elementos de juicio necesarios
para fundamentar sus decisiones, traducir estas en órdenes y
velar por su cumplimiento.
2. La principal tarea del Estado Mayor es apoyar a su Almirante en la coordinación de las actividades relacionadas con la
preparación de unidades y órganos de mando para alcanzar el
nivel de alistamiento requerido por los cometidos derivados de
su integración en agrupaciones operativas.
3. El Estado Mayor de la Flota tiene carácter de «no desplegable». Para ello contará con las secciones habituales de un Estado Mayor Naval y con un Centro de Operaciones Navales, con
capacidad de Control y Gestión de la Información Marítima, y que
podrá ser reforzado por personal de la Armada o de otros org anismos nacionales y extranjeros, cuando la situación lo requiera.
4. Además, el Estado Mayor debe estar en disposición de
asistir al Almirante de la Flota en el planeamiento y conducción
de las misiones de carácter operativo que se le pudieran asignar.
5. En el ámbito internacional, el Estado Mayor asiste al Almirante de la Flota en sus relaciones con mandos de otras marinas,
o pertenecientes a organizaciones e iniciativas internacionales
de defensa en las que participa nuestro país. Durante el periodo
en el que el Almirante de la Flota asume el cargo de Comandante de la Fuerza Marítima Europea (COMEUROMARFOR), se
constituirá una Célula Permanente, integrada por oficiales de
refuerzo de las marinas participantes.
Séptimo. Del Jefe del Estado Mayor de la Flota.
1. El Jefe del Estado Mayor de la Flota será un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de Brigada
del Cuerpo de Infantería de Marina, en situación de servicio activo.
2. Asumirá las funciones de Jefe de los organismos que
componen el Cuartel General de la Flota y las de coordinación,
en su ámbito, del proceso de preparación y generación de la
Fuerza delegadas por el Almirante de la Flota.
Octavo. De los Órganos de Asistencia Directa.

9. En relación con sus eventuales misiones de carácter operativo, el Almirante de la Flota podrá asumir cometidos relacionados con el planeamiento operativo y la conducción de operaciones, cuando así se determine por parte de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas.
10. Como Autoridad Naval de mayor empleo en la Bahía de
Cádiz asumirá, por delegación del Almirante Jefe de Estado

1. El Almirante de la Flota cuenta con los siguientes órganos
de asesoramiento y asistencia directa para el desempeño de sus
cometidos: Ayudante y Secretaría Personal, Sección de Seguridad Naval de la Bahía de Cádiz, Asesoría Jurídica de la Bahía de
Cádiz y Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación
Social.
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Noveno. Del Centro Integrado de Gestión y Administración de
Rota (CIGAROT).
1. El CIGAROT es el centro dedicado a la gestión y administración de los Sistemas de Información y Comunicaciones de
todas las unidades, centros y organismos basados o ubicados
en la Base Naval de Rota.
2. El Jefe del CIGAROT, dependerá funcionalmente del Almirante Jefe de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
Décimo. De la Fuerza de Acción Naval.
1. Esta Fuerza está formada por el conjunto de medios y unidades de la Armada que tienen por cometido principal efectuar
misiones principalmente relacionadas con las capacidades
siguientes: Proyección del Poder Naval, Protección, Libertad de
Acción y Apoyo Logístico Operativo.
Algunas de esas unidades pueden ser utilizadas también en
misiones relacionadas con la capacidad de Acción Marítima.
2. De este mando dependen orgánicamente las unidades
relacionadas en el anexo II.
Undécimo. Del Mando de la Fuerza de Acción Naval.
1. El Mando orgánico de la Fuerza de Acción Naval será un
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, en situación de
servicio activo, con la denominación de Almirante de Acción
Naval, con su Cuartel General en Rota.
2. Para el ejercicio del mando, cuenta con un Órgano Auxiliar de Mando, compuesto por Estado Mayor y Órganos de Asistencia Directa. Su Cuartel General en tierra estará ubicado en el
Cuartel General de la Flota, siendo apoyado por éste en todo lo
referente a asuntos administrativos y logísticos.
3. Su Estado Mayor tiene carácter «desplegable», tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, estando constituido
por un núcleo permanente de personal nacional y aliado, que
deberá ser reforzado en los periodos de alta disponibilidad en
los que el Cuartel General esté ofrecido a la estructura operativa
nacional, a la Alianza Atlántica, a la Unión Europea o a cualquier
otra organización de defensa.
4. Con objeto de conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles y facilitar la generación de Mandos Operativos de nivel Contralmirante o Capitán de Navío, y su
posterior transferencia a la estructura operativa, todos los recursos de personal correspondientes a los órganos de mando del
Almirante de Acción Naval y de sus mandos subordinados tendrán la consideración de organismo único. Las plantillas orgánicas definirán los puestos del personal que se integrará en cada
uno de los estados mayores desplegables que se constituyan.
5. El Almirante de la Fuerza de Acción Naval asumirá las funciones de Comandante del Cuartel General Marítimo Español de
Alta Disponibilidad que España ofrece a la OTAN como Mando
Componente Naval.
6. El Almirante de la Fuerza de Acción Naval tiene los
siguientes cometidos:
a) Velar por la moral y disciplina de su personal y mantener
la eficacia de los medios bajo su mando.
Ser responsable ante el Almirante de la Flota de la preparación de la Fuerza de Acción Naval y de los demás medios asignados.
b) Ser responsable ante el Almirante de la Flota de la preparación de la Fuerza de Acción Naval y de los demás medios asignados.
c) Ser responsable ante el Almirante de la Flota de la preparación del Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad, para lo que establecerá la coordinación adecuada con los
mandos de la OTAN.
d) Mantener su Estado Mayor preparado para incorporarse a
estructuras operativas nacionales y aliadas con nivel de Comandante del Componente Marítimo de una fuerza conjunta y manteniendo la capacidad de dirigir la estructura de Cooperación y
Orientación al Tráfico Marítimo (NCAGS CDR) desplegable.

e) Determinar y proponer al Almirante de la Flota las necesidades de la Fuerza de Acción Naval derivadas de la preparación
y empleo de sus unidades, así como las propuestas de modificación y modernización de sus unidades.
f) Proponer al Almirante de la Flota las unidades de la Fuerza de Acción Naval que deben cumplir los objetivos de alistamiento, adiestramiento y certificación que establezca en su Plan
de Preparación y Actividad de la Flota.
g) Efectuar, a su nivel, el seguimiento, a través de la cadena
orgánica, de las actividades de sus unidades que desarrollan
cometidos operativos bajo control de otros mandos para prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.
h) Conforme a los criterios generales establecidos por el
Almirante de la Flota propondrá prioridades para la asignación
de recursos entre sus unidades.
i) Velar por la Seguridad Operativa de las unidades de su
mando y ejercer los cometidos específicos en cuanto a la Doctrina de Seguridad Operativa de la Armada.
j) Impulsar la Doctrina y los procedimientos que afecten a la
fuerza de su mando, que serán sancionados por el Almirante de
la Flota.
7. Para desarrollar sus cometidos operativos y de preparación se le podrán asignar, con carácter temporal, unidades de
superficie y submarinas, unidades aéreas embarcadas, y unidades de Infantería Marina.
8. Igualmente, en el ámbito de la estructura operativa, se le
podrán asignar otras unidades nacionales o aliadas.
Duodécimo. De los Mandos subordinados de Acción Naval.
1. El Comandante de la Fuerza de Acción Naval, para llevar
a cabo sus cometidos, contará con los siguientes mandos
subordinados:
a) Comandante del Grupo de Acción Naval 1: Será un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, en situación de
servicio activo, con el cometido principal de la preparación de
las unidades del tipo fragata, que se agrupan en Escuadrillas, y
de los buques con capacidad de proporcionar Apoyo de Combate. Su estado mayor estará orientado a la preparación de
material y personal y tendrá carácter «no desplegable». Tendrá
su base en Ferrol.
b) Comandante del Grupo de Acción Naval 2: Será un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, en situación de
servicio activo, con el cometido principal de la preparación de
los buques de proyección. Su estado mayor estará orientado
principalmente al alistamiento de sus unidades y medios y al
adiestramiento en las capacidades de la Fuerza de Acción
Naval. Tendrá carácter «desplegable» con capacidad para actuar
como Comandante de una Fuerza Anfibia Operativa (CATF) y
como Comandante de un grupo de acción naval (CTG). Su base
estará en Rota.
Decimotercero. De la Fuerza de Acción Marítima.
1. Esta Fuerza está formada por el conjunto de medios y unidades de la Armada que tienen por cometido principal efectuar
misiones principalmente relacionadas con la capacidad de
Acción Marítima y, también con la capacidad de Libertad de
Acción.
Dichas capacidades se materializan en la Vigilancia Marítima en los espacios de interés nacional y en garantizar la Seguridad Marítima en dichos espacios, así como en contribuir al
conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo.
Además contará con buques y centros especializados relacionados con la acción del Estado en la mar, Comandancias y
Ayudantías Navales.
2. De este mando dependen orgánicamente las unidades
relacionadas en el anexo III.
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Decimocuarto. Del Mando de la Fuerza de Acción Marítima.
1. El Mando orgánico de la Fuerza de Acción Marítima será
un Almirante o Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada,
en situación de servicio activo, con la denominación de Almirante de Acción Marítima y con su Cuartel General en Cartagena.
2. Para el ejercicio del mando, cuenta con un Órgano Auxiliar de Mando, compuesto por su Estado Mayor, Órganos de
Asistencia Directa y Ayudantía Mayor.
3. Su estado mayor tiene carácter de «no desplegable». Para
ello contará con las secciones habituales de un Estado Mayor
Naval y con un Centro de Operaciones Navales, con la capacidad de Control y Gestión de la Información Marítima que corresponda, que podrá ser reforzado convenientemente por personal
de la Armada y de otros organismos nacionales o extranjeros, en
los periodos de actividad en que la situación lo requiera.
4. El Almirante de la Fuerza de Acción Marítima tiene los
siguientes cometidos:
a) Velar por la moral y disciplina de su personal y mantener
la eficacia de los medios bajo su mando.
b) Ser responsable ante el Almirante de la Flota de la preparación de la Fuerza de Acción Marítima y de los demás medios asignados. Esta preparación deberá contemplar los cometidos que en
el ámbito de la Acción Naval puedan ser asignados a sus unidades.
c) Ser responsable ante el Almirante de la Flota de la ejecución de las misiones específicas permanentes que se le asignen.
d) Ser el Comandante, a nivel nacional, del Sistema de Cooperación y Orientación al Tráfico Marítimo (NCAGS CDR) de la
estructura de Cooperación y Orientación al Tráfico Marítimo
(NCAGS) nacional.
e) Asumir, a través de su centro de operaciones navales, las
funciones de fusión y compilación de la información relativa a los
espacios marítimos de interés, ejerciendo las funciones de Control y Gestión de la Información Marítima. Esta información será
puesta a disposición, cuando se ordene, de los organismos a los
que resulte necesaria.
f) Determinar y proponer al Almirante de la Flota las necesidades de la Fuerza de Acción Marítima derivadas de la preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de
modificación y modernización de sus unidades.
g) Proponer al Almirante de la Flota las unidades de la Fuerza de Acción Marítima que deben cumplir los objetivos de Alistamiento, Adiestramiento y Certificación establecidos en el Plan
Anual de Preparación de la Flota.
h) Efectuar, a su nivel, el seguimiento, a través de la cadena
orgánica, de las actividades de sus unidades que desarrollan
cometidos operativos bajo control de otros mandos para prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.
i) Conforme a los criterios generales establecidos por el
Almirante de la Flota propondrá prioridades para la asignación
de recursos entre sus unidades.
j) Velar por la Seguridad Operativa de las unidades de su
mando y ejercer los cometidos específicos en cuanto a la Doctrina de Seguridad Operativa de la Armada.
k) Impulsar la Doctrina y los procedimientos que afecten a la
fuerza de su mando que será sancionados por el Almirante de la
Flota.
5.Para desarrollar los cometidos operativos y de preparación, se le podrán asignar, con carácter temporal, otras unidades
de superficie y submarinas, unidades aéreas embarcadas, unidades de Infantería de Marina y de guerra naval especial.
6. Igualmente, cuando se integre en la estructura operativa,
se le podrán asignar otras unidades nacionales o extranjeras.
Decimoquinto. De los Mandos subordinados de la Fuerza de
Acción Marítima.
1. El Almirante de Acción Marítima, para llevar a cabo sus
cometidos, contará con los siguientes mandos subordinados:
a) Comandante del Mando Naval de Canarias. Será un Vicealmirante o un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada,
en situación de servicio activo, con el cometido principal de la

preparación de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima
basadas en Canarias. Actuará como coordinador de clase de las
unidades de Acción Marítima que se le asignen; y llevará a cabo
las misiones permanentes que se le encomienden. De este
Mando dependerá la Unidad de Buceo de Canarias.
Tendrá su base en Las Palmas de Gran Canaria. Su órgano
de mando estará orientado a la preparación de material y personal, con carácter «no desplegable».
Eventualmente, podrá ejercer el mando de las operaciones
que se le asignen.
b) Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción
Marítima. Será un Contralmirante del Cuerpo General de la
Armada, en situación de servicio activo, con el cometido principal de la preparación de las unidades de Acción Marítima basadas en la Península que le sean asignadas, y coordinador de
clase de las unidades de Acción Marítima que le asigne su Almirante. Tendrá su base en Puntales (Cádiz). Su órgano de mando
estará orientado a la preparación de material y personal. Tendrá
carácter «no desplegable». De este mando dependerá la Unidad
de Buceo de Cádiz.
Bajo su dependencia orgánica, habrá, en Ferrol, un Capitán
de Navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de servicio activo, responsable de la preparación de las unidades de su
estructura basadas en esa localidad y del que dependerá la Unidad de Buceo de Ferrol. Será responsable de las relaciones que
le sean asignadas con autoridades de la Administración Marítima
c) Comandante de la Fuerza de Medidas Contra Minas. Será
un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de servicio activo, con el cometido principal de la preparación de las unidades de la Fuerza de Medidas Contra Minas.
Su órgano de mando estará orientado a la preparación de
material y personal y a la conducción de operaciones de Medidas Contra Minas. Tendrá carácter «desplegable» y su base en
Cartagena.
Podrá ejercer el mando de las operaciones de Medidas Contra Minas que se le asignen, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional o aliado.
d) Comandantes de los Centros Especializados. Se incluyen
en este conjunto de centros al de Buceo de la Armada y al Instituto Hidrográfico de la Marina que dependerán directamente
del Almirante de Acción Marítima.
e) El Comandante del Sector Naval de Baleares y las
Comandancias y Ayudantías Navales. Dependerán directamente
del Almirante de Acción Marítima el Comandante del Sector
Naval de Baleares y los Comandantes Navales. Se exceptúan de
esta norma a las Comandancias Navales de Canarias y Baleares
que, por sus particulares condiciones, dependerán directamente del Mando Naval de Canarias y del Sector Naval de Baleares
respectivamente. Los Sectores, Comandancias y Ayudantías
Navales figuran en el anexo IV.
Decimosexto. De la Fuerza de Infantería de Marina.
1. La Fuerza de Infantería de Marina, está formada por el conjunto de medios y unidades de la Armada que tienen por cometido principal efectuar misiones relacionadas con la capacidad de
Proyección del Poder Naval sobre tierra, mediante la realización
de operaciones militares en la costa, iniciadas en la mar.
Además, su preparación ha de estar dirigida a la capacitación para realizar cometidos relacionados con las operaciones
de guerra naval especial, con proporcionar protección y seguridad física a las personas, unidades, centros y organismos de la
Armada y con otros que puedan asignársele, en los que desarrolle su capacidad de acción en tierra y/o contribuya a la seguridad marítima.
2. Cuenta con las unidades orgánicas asignadas en permanencia relacionadas en el anexo V.
Decimoséptimo. Del Mando de la Fuerza de Infantería de
Marina.
1. El Mando orgánico de la Fuerza de Infantería de Marina
será un General de División del Cuerpo de Infantería de Marina,
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en situación de servicio activo, que conservará su denominación
actual de Comandante General de la Infantería de Marina. Tendrá su Cuartel General en San Fernando (Cádiz).
2. Para el ejercicio del mando, cuenta con un Órgano Auxiliar de Mando, compuesto por su Estado Mayor y los Órganos
de Asistencia Directa.
3. El Comandante General de la Infantería de Marina, determinará la prioridad y el nivel de esfuerzo logístico de las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina, según las directrices
recibidas.
4. Su Estado Mayor tiene carácter «desplegable» tanto en el
ámbito nacional como internacional, estando constituido por un
núcleo permanente de personal nacional, que deberá ser reforzado por personal nacional y extranjero en los periodos en que
su actividad así lo requiera.
5. Con objeto de conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles y facilitar la generación de órganos de mando operativo de nivel General de Brigada/Coronel, y
su posterior transferencia a la estructura operativa, todos los
recursos de personal correspondientes a los órganos de mando
del Comandante General de la Infantería de Marina y los de sus
mandos subordinados ubicados en San Fernando tendrán la
consideración de organismo único. Las plantillas orgánicas identificarán al personal que se integrará en cada uno de los estados
mayores desplegables que se constituyan.
6. El Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina tiene
los siguientes cometidos:
a) Velar por la moral y disciplina de su personal y mantener
la eficacia de los medios bajo su mando.
b) Ser responsable ante el Almirante de la Flota de la preparación de la Fuerza de Infantería de Marina.
c) Efectuar, a su nivel, el seguimiento, a través de la cadena
orgánica, de las actividades de sus unidades que desarrollan
cometidos operativos bajo control de otros mandos para prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.
d) Proponer al Almirante de la Flota las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina que deben cumplir los objetivos de
Alistamiento, Adiestramiento y Certificación, establecidos en el
Plan Anual de Preparación y Actividad de la Flota.
e) Determinar y proponer al Almirante de la Flota las necesidades de la Fuerza de Infantería de Marina derivadas de la preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de
modificación y modernización de sus unidades.
f) Conforme a los criterios generales establecidos por el
Almirante de la Flota propondrá prioridades para la asignación
de recursos entre sus unidades.
g) Velar por la Seguridad Operativa de las unidades de su
mando y ejercer los cometidos específicos en cuanto a la Doctrina de Seguridad Operativa de la Armada.
h) Impulsar la Doctrina y los procedimientos que afecten a la
fuerza de su mando que serán sancionados por el Almirante de
la Flota.
7. Para desarrollar sus cometidos operativos y de preparación, se le podrán asignar con carácter temporal, unidades de
superficie, submarinas y aéreas.
8. Igualmente, cuando se integre en la estructura operativa
se le podrán asignar otras unidades nacionales o extranjeras.
Decimoctavo. De los Mandos subordinados de la Fuerza de
Infantería de Marina.
1. El Comandante General de la Infantería de Marina para llevar a cabo sus cometidos, contará con los siguientes mandos
subordinados:
a) Comandante del Tercio de Armada: Será un General de
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, en situación de servicio activo, con el cometido principal de la preparación de las
unidades de Infantería de Marina bajo su mando, la Brigada de
Infantería de Marina y la Unidad de Base.
Tendrá su base en San Fernando. Su órgano de mando estará orientado al alistamiento de personal y material de sus unidades y al adiestramiento en capacidades avanzadas. Tendrá

carácter «desplegable», con capacidad para constituir el estado
mayor de un Comandante de Fuerza de Desembarco (CLF) de
nivel brigada.
b) Comandante de la Fuerza de Protección: Será un General
de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, en situación de
servicio activo, con el cometido principal de la preparación de la
Fuerza de Protección. Tendrá su base en Madrid. Su órgano de
mando estará orientado al alistamiento de material y personal de
sus unidades y a la ejecución de misiones de seguridad física.
Tendrá carácter «no desplegable».
c) Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial: Será
un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada o un
Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, en situación de servicio activo, con el cometido principal de la preparación de su
unidad para operaciones de Guerra Naval Especial. Tendrá su
base en Cartagena. Su órgano de mando estará orientado al
alistamiento de personal y material y al adiestramiento en capacidades avanzadas. Tendrá carácter «desplegable».
Decimonoveno. De la Flotilla de Submarinos.
1. La Flotilla de Submarinos es uno de los núcleos básicos
sobre el que se constituye la capacidad específica para garantizar la libertad de acción de fuerzas navales operando en cualquier área geográfica, especialmente en teatros litorales y escenarios costeros alejados del territorio nacional.
2. El Comandante de la Flotilla de Submarinos será un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de
servicio activo, responsable ante el Almirante de la Flota de la
preparación de sus unidades y centros. Cuenta con un Estado
Mayor, no desplegable, que le auxiliará en el desempeño de su
función de mando.
3. El Almirante de la Flota mantendrá las responsabilidades
de la Autoridad Controladora de Submarinos (SUBOPAUTH). El
Comandante de la Flotilla de Submarinos ejercerá por delegación del Almirante de la Flota las funciones de SUBOPAUTH y
para facilitar estas funciones tendrá relaciones directas, a su
nivel, con otros mandos de submarinos, manteniendo informado
al mando orgánico.
Vigésimo. De la Flotilla de Aeronaves.
1. La Flotilla de Aeronaves será el núcleo a partir del cual se
constituyan las unidades aéreas embarcadas o destacadas para
contribuir a la constitución de todas las capacidades.
2. El Comandante de la Flotilla de Aeronaves será un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada o un Coronel del
de Infantería de Marina, en situación de servicio activo, responsable ante el Almirante de la Flota de la preparación de sus unidades y centros. Contará con una Jefatura de Órdenes, no desplegable, que le auxiliará en el desempeño de su función de
mando.
Vigésimo primero. Del Centro de Evaluación y Certificación
para el Combate.
1. El Almirante de la Flota dispondrá para la evaluación y certificación de unidades para el combate de un centro específico.
2. El Comandante del Centro de Evaluación y Certificación
para el Combate (CEVACO) será un Capitán de Navío del Cuerpo General o un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, en
situación de servicio activo, que bajo la dependencia directa del
Almirante de la Flota, tendrá como cometido evaluar y certificar
la preparación para el combate de las unidades de la Flota y
apoyar el adiestramiento de las unidades de la Flota.
3. Siguiendo las directrices del Almirante de de la Flota, será
responsable de la unificación de los procesos de trabajo que
regulen la evaluación y calificación operativa de los buques y
unidades de la Flota.
4. En la organización y procedimientos de trabajo del CEVACO se establecerán los mecanismos necesarios para que los
mandos de las agrupaciones navales o de infantería de marina
que se establezcan, así como los jefes de los equipos de evaluación o calificación operativa de los buques y de las unidades
de infantería de marina estén siempre mandados por oficiales
del cuerpo general o de infantería de marina con la cualificación
necesaria para evaluar.
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5. Encuadrados orgánicamente en este Centro se encuentran:
a) Organismos de evaluación y certificación. En ellos se integrarán todos aquellos que desempeñen actividades de evaluación y certificación en el ámbito de la Fuerza.
b) El Centro de Seguridad Operativa de la Flota, cuyos
cometidos y normas de funcionamiento están recogidos en la
doctrina de seguridad operativa de la Armada. Este centro asumirá además la función de órgano de trabajo del Centro de
Seguridad Operativa de la Armada en tanto no se desarrolle la
estructura de centros de la Armada de forma completa.
c) El Centro de Instrucción y Adiestramiento, Tiene como
cometido colaborar en el adiestramiento de las dotaciones de
los buques y unidades en los aspectos táctico y de empleo de
los Sistemas de Combate, explotar las posibilidades simulación
y evaluar y apoyar el desarrollo de tácticas y procedimientos.
Dependerá funcionalmente de la Dirección de Enseñanza Naval
a efectos de enseñanza.
d) El Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la
Base Naval de Rota.
Vigésimo segundo. Del Centro de Doctrina de la Flota.
1. El Almirante de la Flota dispondrá de un centro específico
para el desarrollo de la doctrina y procedimientos de empleo de
unidades de la Flota. Estará compuesto por:
a) La Junta de Táctica: Será el órgano responsable de generar y proponer al Almirante de la Flota, para su sanción, la doctrina sobre preparación y empleo de los medios que tiene asignados. Su Presidente será un Oficial General destinado en la
Flota y se organizará en Grupos de Trabajo referidos a las diferentes áreas de actividad de sus unidades. Contará con un
Secretario permanente de la Junta de Táctica.
b) El Grupo de Análisis de Operaciones: Se encargará de
analizar y evaluar los resultados de las operaciones y ejercicios,
así como de custodiar, mantener y distribuir las bases de datos
de lecciones aprendidas y apoyar a la Junta de Táctica en la
generación de doctrina.
Vigésimo tercero. De las relaciones dentro de la Estructura.
1. La sucesión de mando en el ámbito de la Flota se efectuará siguiendo el criterio de antigüedad entre los Oficiales
Generales pertenecientes a su estructura orgánica.
2. Las relaciones entre todos los estados mayores de la
Flota estarán presididas por los principios de eficacia, flexibilidad y colaboración directa y toda su conjunción de esfuerzos
ha de estar orientada según dichos principios. En situación de
crisis, cuando se incremente el nivel de actividad de cualquiera de los estados mayores desplegables, se tendrá prevista la
integración, en el estado mayor activado, de personal pro c edente de los otros estados mayores, de otros organismos de la
Flota, o incluso ajenos a ella. Esta previsión de refuerzo de personal se incluirá en las plantillas y se practicará en ejercicios.
El personal a integrar estará identificado y familiarizado con
sus cometidos.
3. El esfuerzo de personal para refuerzo de los estados
mayores vendrá establecido por el correspondiente nivel de activación, de acuerdo con las directivas del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
Vigésimo cuarto. De los procesos de trabajo.
1. El Almirante de la Flota será el Director del Proceso Fundamental de Trabajo «Planeamiento de la Preparación y Actividad de la Flota», y será responsable ante el Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Autoridad del Proceso, de su desarrollo y
sus resultados.
2. Desarrollará los Procesos Clave de Trabajo relativos a la
Preparación y Generación de la Fuerza, de los que será Autoridad del Proceso. Entre ellos se incluirán en todo caso los correspondientes a las siguientes áreas:
a) Alistamiento de material y personal de las Unidades de la
Flota, mediante el establecimiento de prioridades y en coordina-

ción con las autoridades responsables de los recursos de material y de personal.
b) Adiestramiento Básico de Unidades y Agrupaciones de la
Flota.
c) Adiestramiento Avanzado de las Agrupaciones Navales y
Mandos Operativos.
d) La Evaluación y Certificación de las Capacidades Básicas,
y en su caso, de las Capacidades Avanzadas.
e) La Generación de Fuerza y su transferencia al Mando
Operativo.
3. Así mismo, será la Autoridad de los procesos de Apoyo
relativos al desarrollo de la doctrina de preparación y empleo de
las Unidades de la Flota, y de aquéllos orientados al análisis de
la actividad para su actualización, como contribución al proceso
de Generación de Doctrina en la Armada.
Vigésimo quinto. Del entorno.
1. Las relaciones del Almirante de la Flota y de sus tres mandos subordinados con las autoridades de la estructura operativa
de las Fuerzas Armadas españolas se harán a través del Estado
Mayor de la Armada, excepto cuando el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada haya autorizado, expresamente, las relaciones directas o como consecuencia de la correspondiente
transferencia de autoridad.
Este mismo criterio se mantendrá en las relaciones hacia el
exterior de la estructura orgánica de la Armada, a nivel nacional
o internacional.
2. Manteniendo informado al Segundo Jefe del Estado
Mayor de la Armada, el Almirante de la Flota se podrá relacionar
directamente con las Jefaturas y Dirección de los recursos de
personal, material y financiero para garantizar la eficacia de las
unidades de la Flota.
3. El Almirante de la Flota mantendrá habitualmente relaciones a su nivel con los mandos de las flotas de naciones aliadas
y amigas. Asistirá o designará los representantes de la Flota en
las reuniones de planeamiento de ejercicios y operaciones aliadas en las que deba participar, y conducirá las conversaciones
bilaterales a nivel Flota con otras marinas. Así mismo, coordinará las relaciones, en el ámbito de la OTAN, con el organismo
encargado de la doctrina de empleo de las unidades de la Flota.
4. Para facilitar su labor de preparación, los Almirantes de
Acción Marítima, de Acción Naval y el Comandante General de
la Infantería de Marina mantendrán, a su nivel, las relaciones
adecuadas con las autoridades responsables de los recursos de
material, personal y financiero en lo que afecte a sus fuerzas respectivas, informando al Mando Orgánico.
5. El Almirante de Acción Naval en relación con sus cometidos como Comandante del Cuartel General Marítimo Español de
Alta Disponibilidad se relacionará directamente con aquellas
autoridades nacionales y aliadas bajo cuya dependencia operativa quede asignado para el cumplimiento de una determinada
misión. Mantendrá informado al Almirante de la Flota y, en su
caso, al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de lo que
por su entidad o relevancia corresponda.
6. El Almirante de Acción Marítima mantendrá relaciones, a
su nivel, con aquellas autoridades civiles, nacionales e internacionales, encargadas de los asuntos marítimos, manteniendo
informado al mando orgánico.
7. El Comandante General de la Infantería de Marina mantendrá relaciones a su nivel con los Mandos de Infantería de
Marina de naciones amigas o aliadas, manteniendo informado al
mando orgánico.
8. El Comandante del Grupo de Acción Naval 2 y el Comandante del Tercio de Armada mantendrán relaciones habituales de
trabajo con sus homólogos italianos para asegurar el nivel de
adiestramiento necesario de la Fuerza Anfibia y Fuerza de
Desembarco Hispano-Italiana respectivamente. Asimismo, se
relacionarán con los mandos de las fuerzas anfibias y de desembarco aliadas en cuanto al desarrollo de la Iniciativa Anfibia
Europea y con los correspondientes de las fuerzas de portaviones en cuanto al desarrollo de la Iniciativa Europea de Interoperabilidad de los Grupos de Portaaviones, manteniendo informados a sus respectivos mandos orgánicos.
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9. El Comandante de la Fuerza de Protección se relacionará
con el Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada, así como
con las autoridades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza en los
temas relacionados con la seguridad física.
10. El Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial
podrá mantener relaciones a su nivel con otros mandos de unidades similares en el ámbito conjunto y combinado, para asegurar el nivel de adiestramiento necesario de las Unidades de
Guerra Naval Especial, manteniendo informado al mando orgánico.
11. Todos los mandos de la Flota mantendrán las relaciones
con autoridades del Apoyo a la Fuerza previstas en los diferentes procesos de trabajo. Además de dichas relaciones se tendrán en cuenta, con carácter general, las siguientes:
a) Mandos que se orientan al cumplimiento de misiones
específicas permanentes: se relacionarán, a su nivel, con los
organismos estatales españoles involucrados en el ámbito marítimo, manteniendo informado a su mando orgánico.
b) Aquellos Mandos que, de acuerdo al proceso de Generación de Fuerza, se integren en las diferentes estructuras operativas: mantendrán, a su nivel, relación con los mandos nacionales y aliados de dichas estructuras.
Vigésimo sexto. De las personas.
1. La Flota es la razón de ser de la Armada. Como entidad
orgánica que concentra el mayor número de personas de la Institución es a través de su estructura donde se deben aplicar, con
carácter prioritario, las medidas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del personal, para fortalecer su motivación y
fomentar la retención de los mejores.
2. Para ello, hay que apoyar iniciativas que garanticen la
satisfacción profesional de todos sus componentes, transmitiéndoles el mensaje de que sirven en una fuerza moderna y
con vocación internacional. Así mismo, hay que continuar
mejorando las condiciones de vida del personal desplegado
y los mecanismos de enlace entre este personal y sus familias, la conciliación familiar y su atención durante los despliegues.
3. En el ámbito de la Flota, hay que poner especial interés
en apoyar las medidas que promuevan entre su personal la
asunción de mayores responsabilidades, su promoción pro f esional y el desarrollo de la competitividad entre dotaciones y
unidades.
Vigésimo séptimo. De la tecnología.
1. El ámbito de actuación de la Fuerza en escenarios nacionales e internacionales exige potenciar la interoperabilidad, factor que permite el intercambio de información en estos ambientes y que es clave para conseguir la sinergia y ahorro de
recursos que produce la conexión entre los diferentes sistemas
de información y comunicaciones.
2. La correcta explotación de estos sistemas exige asimismo
su mantenimiento, un especial cuidado en la gestión de la información, una revisión permanente de los procedimientos, explotando las oportunidades tecnológicas, y un apropiado adiestramiento del personal que en todos los niveles hace uso de los
sistemas de información
Disposición adicional primera. Normativa aplicable al personal.
Al personal afectado por la reorganización establecida en la
presente instrucción le será de aplicación lo siguiente:
1. Al personal militar perteneciente a la Armada se le aplicará lo dispuesto en la Resolución 182/1997, de 19 de septiembre,
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se
establecen las normas para el personal militar profesional de la
Armada afectado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de Unidades, Centros u Organismos de la
Armada.
2. El personal militar de los Cuerpos Comunes se regirá por
lo determinado en la Instrucción Comunicada núm. 134/08 de 22
de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se

aprueba la distribución orgánica y las relaciones de puestos militares de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas para el
año 2009.
3. Respecto al personal civil, el Almirante Jefe de Personal,
conforme a la Orden 62/1994, de 13 de junio, sobre delegación
de competencias en materia de personal civil, realizará las
acciones necesarias para su distribución de acuerdo a las nuevas estructuras, adecuando los Cuadros Numéricos y las Relaciones de Puestos de Trabajo a las denominaciones que se han
reorganizado, en aplicación de la normativa vigente para el personal laboral y el personal civil funcionario.
Disposición adicional segunda. Adaptaciones orgánicas.
Los necesarios cambios de dependencia orgánica y ubicación de unidades, centros y organismos, se llevarán a cabo de
acuerdo con el calendario que será emitido por mi autoridad. En
todo caso las acciones necesarias para implantar la nueva organización quedarán completadas antes del 1 de enero de 2010.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas la Instrucción número 81/2004, de 12
de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por
la que se establece la organización de la Fuerza de Acción
Marítima de la Armada; la Instrucción núm. 149/2004, de 30 de
julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la
que se establece la Organización de la Flota; la Instrucción
núm. 86/2006, de 14 de junio, del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, por la que se establece la Organización
de la Fuerza de Infantería de Marina; los párrafos trigésimo prim e ro a trigésimo terc e ro de la Instrucción número 45/2006, de
27 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se establece la organización del Cuartel General
de la Armada, y cualquier otra disposición de igual o inferior
rango en cuanto se oponga a lo establecido en la presente Instrucción.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Almirante de la Flota para dictar cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Instrucción.
2. En el plazo de dos meses, a partir de la publicación de la
presente Instrucción, el Almirante de la Flota elevará la propuesta de su desarrollo que incluirá las hojas de descripción de los
procesos de trabajo y los ajustes de plantilla orgánica que se
consideren necesarios, que en ningún caso deberán suponer
aumento de personal.
3. El Almirante Jefe de Personal procederá a elaborar la propuesta de plantillas orgánicas de los diferentes estados mayores
y órganos de mando.
Disposición final segunda. Del diseño de los Estados Mayores.
Las definiciones y orientaciones incluidas en esta Instrucción, relativas al diseño de los distintos estados mayores de la
Fuerza, se refieren, exclusivamente, a la necesidad de adaptarlos a sus potenciales escenarios de actuación, sin que de ellas
puedan derivarse consecuencias económicas, de cumplimiento
de tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos u
otras contempladas explícitamente en la normativa correspondiente, bajo otra denominación.
Disposición final tercera. Revisión.
Transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor de
la presente instrucción se procederá a su revisión y/o modificación con objeto de ajustar su contenido a la vista de los resultados y experiencias derivados de su implantación.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».
Madrid, 31 de julio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
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Número 206
Organización.—(Instrucción 53/2009, de 30 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 151, de 5 de agosto).—Se modifica la Instrucción
43/2004, de 18 de marzo, por la que se desarrolla la estructura del
Cuartel General de la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza del Ejército del
Aire y la Instrucción 109/2007, de 26 de julio, por la que se crea la
Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza.
EJERCITO DEL AIRE

La Orden DEF/1298/2009, de 14 de mayo, ha modificado la
Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos, en el sentido
de que el Estado Mayor del Ejército del Aire contará con la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza, como órgano responsable de estudiar y elaborar la doctrina de Seguridad y Protección de la Fuerza del Ejército del Aire, así como de colaborar
con los Mandos en la elaboración y evaluación de los planes de
seguridad de las unidades y de los planes de instrucción y
adiestramiento de las mismas, en el ámbito de la Protección de
la Fuerza. También será responsable de la evaluación de la Información Interna del Ejército del Aire.
La Orden DEF/3573/2008, de 3 diciembre, por la que se
establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa, dispone en su apartado cuarto que los ejércitos contarán con Secciones de Prevención, como unidades que coordinarán los servicios de
p revención en cada uno de ellos. Dado que en el Ejercito del
Aire la prevención de riesgos laborales está integrada en el
área de Protección de la Fuerza, es necesario modificar la
organización y cometidos de la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza.
En consecuencia, se hace necesario adecuar a lo dispuesto
en las citadas órdenes ministeriales la Instrucción 43/2004, de
18 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por
la que se desarrolla la estructura del Cuartel General, la Fuerza y
el Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire y la Instrucción
109/2007, de 26 de julio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército
del Aire, por la que se crea la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza.
En su virtud, previo informe favorable de la Subsecretaria de
Defensa,
DISPONGO:

Primero. Modificación de la Instrucción 43/2004, de 18 de
marzo, por la que se desarrolla la estructura del Cuartel
General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire.
El punto 2.2 del apartado tercero de la Instrucción 43/2004,
de 18 de marzo, queda redactado de la siguiente manera:
«2.2. División de Operaciones: Será el órgano responsable
del planeamiento, coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de la Fuerza del Ejército del Aire y del seguimiento de sus actividades, para, en su
caso, su puesta a disposición de la estructura operativa de las
Fuerzas Armadas, formular la doctrina de empleo de los medios
del Ejército del Aire y determinar los criterios básicos por los que
los Mandos del Ejército del Aire se han de regir para elaborar los
planes de instrucción y adiestramiento de las unidades de ellos
dependientes. Será, asimismo, responsable de cuantas competencias militares se hallen legalmente establecidas en relación
con la estructuración, coordinación y gestión del espacio aéreo,
así como de establecer, en el ámbito del Ejercito del Aire, los
programas de prevención de accidentes en el área de la Seguridad de vuelo.
La División de Operaciones estará constituida por los
siguientes órganos:
Sección de Operaciones Aéreas.
Sección de Espacio Aéreo.
Sección de Seguridad de Vuelo.
Estará adscrito a la División de Operaciones el Puesto de
Mando del Jefe de Estado Mayor.»

Segundo. Modificación de la Instrucción 109/2007, de 26 de
julio, por la que se crea la Dirección de Seguridad y
Protección de la Fuerza.
Los apartados primero, tercero y quinto de la Instrucción
109/2007, de 26 de julio, quedan redactados de la siguiente
manera:
«Primero. Creación.
Se crea la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza,
como órgano del Estado Mayor del Ejército del Aire.»
«Tercero. Cometidos.
La Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza será el
órgano responsable de estudiar y elaborar la doctrina en esta
materia del Ejército del Aire. Asimismo, colaborará con los Mandos en la elaboración y evaluación de los planes de seguridad de
las unidades y de los planes de instrucción y adiestramiento de
las mismas, en el ámbito de la Protección de la Fuerza. También
es responsable de la evaluación continua de la Información
Interna del Ejército del Aire.
Asimismo, coordinará el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Ejército del Aire. En el cumplimiento de este cometido dependerá funcionalmente de la Unidad de Coordinación de
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio
de Defensa.»
«Quinto. Estructura.
La Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza estará
constituida por los siguientes órganos:
Secretaría.
Sección de Planes.
Sección de Operaciones.
Sección de Información Interna
Sección de Prevención.»
Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.
1. El Estado Mayor del Ejército del Aire, División de Logística, propondrá a la aprobación por mi Autoridad, las nuevas
plantillas orgánicas del Estado Mayor y de la Dirección de
Seguridad y Protección de la Fuerza de acuerdo a la nueva
estructura.
2. El Mando de Personal realizará las siguientes acciones:
a) Propondrá a mi Autoridad para aprobación, las normas
de adaptación orgánica del personal derivadas de esta instrucción.
b) Propondrá a la aprobación por mi Autoridad la relación de
puestos militares del Estado Mayor y de la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza.
Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.
La Sección de Información Interna de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire continuará ejerciendo sus competencias y manteniendo sus dependencias
hasta que se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran sus cometidos a la Dirección de Seguridad y Protección
de la Fuerza.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 30 de julio de 2009.—El Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz.

207
355
Esta plantilla será actualizada de acuerdo con los compromisos adquiridos o a adquirir por España frente al TLP.

Número 207
Organización.—(Instrucción 54/2009, de 30 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 151, de 5 de agosto).—Se establecen las relaciones del Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico en la Base Aérea de Albacete, así como las acciones a realizar
para su puesta en funcionamiento.
EJERCITO DEL AIRE

La disposición final primera de la Orden 41/2009, de 26 de
junio, por la que se crea el Componente Nacional del Programa
de Liderazgo Táctico en la Base Aérea de Albacete, faculta al
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para adoptar las medidas necesarias relativas a la dotación de personal, material
y recursos del Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico de Operaciones en la Base Aérea de Albacete,
y desarrollar el marco normativo correspondiente.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Consideración del Componente Nacional del Programa
de Liderazgo Táctico.

2. La relación de puestos militares (RPM) coincidirá con la
plantilla orgánica establecida en cada momento.
3. El personal destinado en el Componente Nacional del TLP
deberá tener la preparación técnica suficiente que le permita
desarrollar su tarea de la mejor forma posible. A tal efecto, deberá tener un nivel adecuado en el idioma inglés y los conocimientos específicos que el puesto ocupado requieran. En consecuencia, los destinos serán de libre designación.
4. El nivel del componente singular del complemento específico de cada puesto se ajustará, en general, a estos perfiles y
deberá tener en cuenta, además del tipo de unidad, el nivel de
responsabilidad, la preparación técnica exigida y el nivel de peligrosidad y penosidad de la unidad.
Asimismo, el nivel de complemento de dedicación especial
deberá retribuir el especial rendimiento que se exige al personal
nacional del TLP.
En cualquier caso, estos niveles de complementos retributivos deberán incentivar convenientemente los destinos del personal nacional del TLP, de tal forma que permitan realizar una
selección acorde con el perfil requerido.

El Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico
de Operaciones (TLP) en la Base Aérea de Albacete, tendrá la
consideración de unidad de fuerzas aéreas dotada de aeronaves. Sus elementos orgánicos estarán ubicados en la citada
base aérea.

5. El personal se regirá en los aspectos disciplinarios y administrativos por lo establecido en la Instrucción General 10-26, de
8 de octubre de 2007.

Segundo. Dependencia y competencias.

Al objeto de garantizar los apoyos necesarios para el funcionamiento del Programa de Liderazgo Táctico de Operaciones
(TPL) en la Base Aérea de Albacete, así como aquellos que precise para adquirir el mayor grado de operatividad y rendimiento,
se establecen las siguientes relaciones de apoyo y técnicas:

El Componente Nacional del TLP depende del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, a través del Segundo Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire.
Será competencia del Segundo Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire la designación de los siguientes cargos:
a) Presidente del Grupo Director del TLP: Cargo que no
podrá recaer en personal del Componente Nacional del TLP.
Tendrá el empleo de General de Brigada/Coronel.
b) Representante Nacional en el Grupo Director del TLP:
Este cargo no podrá recaer en ningún caso, por incompatibilidad
con lo acordado con los países participantes, en personal del
Componente Nacional del TLP.
Tercero. Mando del Componente Nacional del TLP.
El mando del Componente Nacional del TLP será ejercido
por el Jefe del TLP en España, que recaerá en un Coronel (Cuerpo General / V1C).
Sus funciones como Jefe del Componente Nacional serán
las recogidas en la Instrucción General 10-26, de 8 de octubre
de 2007, para los jefes de órganos multipersonales.
Cuarto. Personal del Componente Nacional del TLP.
1. La plantilla orgánica del Componente Nacional del TLP
será la siguiente:
a) 1 Coronel CG / V1C, como Jefe del TLP.
b) 1 Teniente Coronel/Comandante, CG, no vuelo, como Jefe
de la Unidad de Apoyo.
c) 1 Teniente Coronel/Comandante, CG / V1C, como Jefe de
Operaciones.
d) 2 Comandante, CG / V1C, como instructores.
e) 1 Comandante, CINT, como Oficial de Finanzas.
f) 2 Subteniente/Sargento, CG, para Oficina SOFA.
g) 1 Subteniente/Sargento, CG, como Coordinador de Mantenimiento.
h) 1 Subteniente/Sargento, CG, como Supervisor de Operaciones.
i) 2 Subteniente/Sargento, CG, para Administración.
j) 1 Subteniente/Sargento, CG, para Inteligencia.
k) 1 Subteniente/Sargento, CG, para Telefonía y Comunicaciones.

Quinto. Relaciones de apoyo y técnicas.

a) Con el Mando del Apoyo Logístico, en relación con los
contratos que éste realice en nombre del TLP y, en general, con
los aspectos logísticos del Programa.
b) Con el Mando Aéreo de Combate en todo lo relacionado
con los aspectos operativos del TLP.
c) Con la Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones en relación con los aspectos
CIS del Programa.
d) Con la Dirección de Asuntos Económicos, para todo lo
relacionado con los procedimientos económico-financieros de
aplicación al TLP.
e) Con la Base Aérea de Albacete, en todo lo relacionado
con el Acuerdo de Implementación Operacional entre el TLP y
dicha base aérea.
Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.
Con el fin de facilitar la puesta en funcionamiento del TLP en
la Base Aérea de Albacete, se procederá a realizar las acciones
que a continuación se relacionan, con expresión de sus organismos responsables:
a) Mando de Personal:
1.º Propondrá a la aprobación por mi Autoridad la relación
de puestos militares del Componente Nacional del TLP.
2.º Elaborará las resoluciones de destino del personal.
3.º Asignará los niveles del componente singular del complemento específico a los puestos de la RPM del Componente
Nacional del TLP, de acuerdo con lo establecido en esta instrucción.
b) Estado Mayor del Ejército del Aire:
1.º Propondrá a la aprobación por mi Autoridad, la plantilla
orgánica del Componente Nacional del TLP.
2.º Asignará la dotación necesaria del Complemento de
dedicación especial.
c) Mando Aéreo de Combate:
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1.º Coordinará con el TLP todos los aspectos operativos
previos a la realización de los cursos de vuelo.
2.º Coordinará, a través de la jefatura de la Base Aérea de
Albacete, el establecimiento de un acuerdo de implementación
operacional (OIA) con el TLP.
d) Mando del Apoyo Logístico: Coordinará, en el ámbito de
su competencia, los aspectos logísticos para dar soporte a la
operación del TLP en la Base Aérea de Albacete.
e) Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones: Coordinará los aspectos de planeamiento CIS para soporte al TLP en la Base Aérea de Albacete.
f) Dirección de Asuntos Económicos: Proporcionará, en el
ámbito de su competencia, los apoyos necesarios para la adecuada gestión del Programa, y establecerá los procedimientos
económico-financieros que le sean de aplicación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan al contenido de esta instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Mando Aéreo General y del Acuartelamiento Aéreo de Cuatro
Vientos, cuando este se constituya con arreglo a la disposición
transitoria segunda.
Segundo. Supresión de organismos y unidades.
1. Se suprimen los siguientes organismos y unidades:
a) Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
b) Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.
c) Grupo de Apoyo de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.
d) Escuadrón de Automóviles de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire.
e) Grupo de Automóviles del Mando Aéreo General.
f) Centro Logístico de Material de Apoyo.
2. Los medios humanos y materiales de las unidades que se
suprimen pasarán a formar parte, en la cuantía que se determine, de la Agrupación Central del Ejército del Aire.
3. Asimismo, la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y
la Unidad de Música de la Agrupación del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe se integrarán en la Agrupación Central del Ejército del Aire.
Tercero. Misión de la Agrupación Central de Ejército del Aire.

Madrid, 30 de julio de 2009.—El Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz.

Número 208
Organización.—(Instrucción 55/2009, de 30 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 151, de 5 de agosto).—Se crea la Agrupación
Central del Ejército del Aire.
EJERCITO DEL AIRE

El Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, contempla en su Anexo III la existencia de la Agrupación Central del Ejército del Aire, como unidad dependiente del Mando Aéreo General.
La Orden Ministerial 114/2006, de 18 de septiembre, dispone las líneas generales del proceso de transición a la nueva
estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire y dicta normas para su desarrollo y ejecución.
La Orden Comunicada 25/2007, de 2 de marzo, del Ministro
de Defensa, aprueba el Plan de Transición a la nueva estructura
de la Fuerza del Ejército del Aire, disponiendo, entre otros
aspectos, la creación de la Agrupación Central del Ejército del
Aire.
Criterios de racionalidad organizativa y de economía de
medios aconsejan concentrar en la Agrupación Central del Ejército del Aire la prestación servicios de seguridad, de transporte
terre s t re de personal y material, el apoyo logístico, a nivel de
unidad, en las áreas de automoción, auto-extintores, combustibles y contraincendios y la atención a la vida, funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones de distintas unidades y
organismos.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere la
disposición final primera de la Orden Ministerial 114/2006, de 18
de septiembre, previo informe favorable de la Subsecretaria de
Defensa,

La Agrupación Central del Ejército del Aire se creará sobre la
base de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire,
y tendrá como misión la prestación de servicios de seguridad, de
transporte terrestre de personal y material, el apoyo logístico, a
nivel de unidad, en las áreas de automoción, auto-extintores,
combustibles y contra-incendios y la atención a la vida, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de:
a) El Cuartel General del Ejército del Aire.
b) El Cuartel General del Mando Aéreo General.
c) El Acuartelamiento Aéreo de Cuatro Vientos, cuando este
se constituya con arreglo a la disposición transitoria segunda, y
de las unidades ubicadas en él.
d) Aquellas otras unidades que se determinen.
Cuarto. Dependencia orgánica y mando de la ACEA.
La Agrupación Central de Ejército del Aire dependerá orgánica y operativamente del Jefe del Mando Aéreo General.
La jefatura de la ACEA será ejercida por un Oficial General
del Cuerpo General. Dicho Oficial General ejercerá, a su vez, la
jefatura del establecimiento Cuartel General del Ejército del Aire.
El segundo Jefe de la Agrupación Central será un Coronel
del Cuerpo General.
Quinto. Estructura orgánica de la ACEA.
1. La Agrupación Central de Ejército del Aire estará constituida por los siguientes elementos orgánicos:
a) Jefatura.
b) Grupo Central de Seguridad.
c) Grupo Central de Apoyo y Personal.
d) Grupo Central de Automóviles y de Material de Apoyo.
La jefatura de los órganos recogidos en los párrafos b), c) y
d), será ejercida por Coroneles del Cuerpo General del Ejército
del Aire.
2. Asimismo, dependerán directamente del Jefe de la ACEA
las siguientes unidades:
a) Casa del Aviador.
b) Casa del Suboficial.

DISPONGO:

Primero. Creación de la Agrupación Central del Ejército del Aire.
Se crea la Agrupación Central del Ejército del Aire (ACEA).
Sus elementos orgánicos estarán ubicados en las dependencias
del Cuartel General del Ejército del Aire, del Cuartel General del

La jefatura de estos órganos podrá ser ejercida por un Oficial del Cuerpo General del Ejército del Aire en la situación de
reserva.
3. También dependerán directamente del Jefe de la ACEA la
Farmacia y la Enfermería del Cuartel General del Ejército del Aire.
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Disposición adicional primera. Nombramiento de autoridad
responsable.
El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire será
la autoridad responsable del proceso de creación y puesta en
funcionamiento de la Agrupación Central del Ejército de Aire.
En este cometido será auxiliado por el Jefe de la Secretaría
General del Estado Mayor del Ejército del Aire.
Disposición adicional segunda. Mandatos ejecutivos.
1. El Estado Mayor del Ejército del Aire realizará las siguientes acciones:
a) Elaborar el Plan de Implantación para la creación de la
Agrupación Central de Ejército del Aire, que será aprobado por
mi autoridad.
b) Realizar el seguimiento del Plan de Implantación, informando a mi autoridad de su progreso, así como de las acciones
correctoras que se precisen.
c) Asignar el Código de Identificación de Unidad de la ACEA.
d) Proponer a la aprobación por mi autoridad, la plantilla
orgánica y las tablas de dotación logística de la ACEA.
2. El Mando Aéreo General realizará las siguientes acciones:
a) Colaborar en la elaboración del Plan de Implantación para
la creación de la Agrupación Central de Ejército del Aire. Para
ello, elevará al Estado Mayor del Ejército del Aire, a propuesta de
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, una propuesta de la estructura orgánica y cometidos de los órganos que
constituirán la ACEA, y que han sido establecidos en el apartado quinto.
b) Proponer al Estado Mayor del Ejército del Aire la plantilla
orgánica y las tablas de dotación logística de la Agrupación Central del Ejército del Aire, a las que adjuntará el desglose de la
citada plantilla orgánica y tablas de dotación entre los elementos
orgánicos que constituirán la ACEA.
c) Proponer la modificación de las instrucciones generales
que se vean afectadas por esta reorganización.

informática, coordinará las modificaciones de las direcciones de
correo electrónico interno y, de ser necesario, transferirá el
material
5. La Dirección de Asuntos Económicos realizará las siguientes acciones:
a) Proponer la modificación de la Instrucción General 10-10,
sobre «Desarrollo de la estructura orgánica, funciones y actividades Secciones Económico-Administrativas».
b) Gestionar la reasignación de los créditos presupuestarios.
6. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
procederá a tramitar el nombramiento del General Jefe de la
Agrupación Central del Ejército del Aire.
Disposición transitoria primera. Continuidad de los órganos
existentes.
Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo
sus competencias hasta que se produzcan las adaptaciones
orgánicas y se transfieran los cometidos a la Agrupación Central
del Ejército del Aire.
Disposición transitoria segunda. Acuartelamiento Aéreo de
Cuatro Vientos.
En el momento en que, en ejecución de los planes de transformación del Ejército del Aire, las unidades de fuerzas aéreas
actualmente ubicadas en la Base Aérea de Cuatro Vientos sean
trasladadas a sus nuevas instalaciones, dicha base perderá su
condición, constituyéndose en el Acuartelamiento Aéreo de
Cuatro Vientos, al que se trasladarán los elementos orgánicos de
la Agrupación Central del Ejército del Aire que se ordene.
Asimismo, quedará suprimida la Agrupación de la Base
Aérea de Cuatro Vientos, integrándose, en la medida que se
determine, en la Agrupación Central del Ejército del Aire, el personal, medios e instalaciones de la unidad suprimida.
El segundo jefe de la ACEA ejercerá el cargo de Jefe del
Acuartelamiento Aéreo de Cuatro Vientos, cuando éste se constituya.

3. El Mando de Personal realizará las siguientes acciones:
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
a) Proponer a la aprobación por mi autoridad, las normas de
adaptación orgánica del personal derivadas de la presente Instrucción.
b) Tramitar los ceses de los jefes de las siguientes unidades:
1.º Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
2.º Grupo de Apoyo de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.
3.º Escuadrón de Automóviles de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire.
4.º Grupo de Automóviles del Mando Aéreo General.
5.º Centro Logístico de Material de Apoyo.
c) Tramitar el nombramiento del segundo Jefe de la Agrupación Central del Ejército del Aire y de los coroneles jefes de los
elementos orgánicos recogidos en el apartado quinto.1, párrafos
c) y d).
d) Proponer, a la aprobación por mi autoridad, las relaciones
de puestos militares de la Agrupación Central del Ejército del
Aire.
e) Elaborar las resoluciones de destino del personal a la
Agrupación Central del Ejército del Aire.
f) Realizar los trámites oportunos ante la Dirección General
de Personal, Subdirección General de Personal Civil, para elaborar la relación de puestos de trabajo de la Agrupación Central
del Ejército del Aire.
4. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones procederá a la actualización de
los códigos telegráficos. Asimismo, coordinará la reasignación
de los de las redes, el acceso a los sistemas y equipos informáticos, determinará las necesidades en materia de informática y
de comunicaciones y atenderá las necesidades en materia de

1. Las siguientes disposiciones quedan modificadas en
aquello que se opongan al contenido de esta instrucción:
a) Instrucción 43/2004, de 18 de marzo, del Jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire, por la que se desarrolla la estructura
del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza del Ejército
del Aire.
b) Instrucción 82/2005, de 17 de mayo, del Jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire, por la que se crea la Escuadrilla de
Honores del Ejército del Aire.
c) Instrucción 190/2004, de 2 de noviembre, del Jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se reorganizan las
unidades de música del Ejército del Aire, y se establece su entidad y dependencia orgánica.
d) Resolución 705/02/1998, de 23 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejercito del Aire, por la que se reorganiza el Acuartelamiento Aéreo de Getafe, se desactiva el Grupo del Cuartel
General del Mando Aéreo del Centro, y se cierra el Acuartelamiento Aéreo «Casa de Campo».
e) Resolución 13/1999, que modifica el anexo a la Resolución 705713/1995, de 29 de septiembre, por la que se organiza
el registro general de correspondencia en el Cuartel General del
Ejército del Aire.
f) Instrucción 01/2007, por la que se establecen los Códigos
de Identificación de Unidad (CIU) del Ejército del Aire.
2. Quedan derogas las siguientes instrucciones y resoluciones del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire:
a) Instrucción 111/2004, de 31 de mayo, por la que se crea
el Escuadrón de Automóviles de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
b) Resolución 12/1993, de 15 de julio, por la que se crea el
Centro Logístico de Material de Apoyo.
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3. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones de
igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido de esta
instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de julio de 2009.—El Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz.

Realizará misiones de Vigilancia Marítima, SAR en apoyo a
las operaciones militares y SAR de Combate. Asimismo, prestará apoyo al despliegue de las unidades aéreas en la Base Aérea
de Son San Juan, así como al de aquellas otras que se determinen.
Cuarto. Dependencia orgánica.
El Ala 49 dependerá orgánicamente del General Jefe del
Mando Aéreo General.
Quinto. Dependencia operativa.
La dependencia operativa del Ala 49 será la siguiente:
a) Del Mando Aéreo General, a través de la Jefatura SAR,
para la realización de misiones SAR y de Vigilancia Marítima.

Número 209
Organización.—(Instrucción 56/2009, de 30 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 151, de 5 de agosto).—Se crea el Ala 49, del
Ejército del Aire.
EJERCITO DEL AIRE

La Base Aérea de Son San Juan (Palma, Mallorca) es la unidad responsable de prestar apoyo al despliegue de las unidades
aéreas del Ejército del Aire en el archipiélago Balear, así como a
la unidad independiente desplegada permanentemente en la
misma, el 801 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
El 801 Escuadrón de Fuerzas Aéreas es la unidad que, aunque no forma parte del Servicio de Búsqueda y Salvamento
Aéreo (SAR), tiene por cometido principal contribuir de forma
esencial al cumplimiento de los fines de dicho Servicio. Asimismo, puede llevar a cabo misiones SAR en apoyo a operaciones
militares y SAR de Combate. El 801 Escuadrón está dotado con
helicópteros HD-19 «Puma» y aviones D-3B «Aviocar», estando
prevista la próxima sustitución de estos últimos por aviones T-19
de Vigilancia Marítima, lo que supondrá una sustancial potenciación de la capacidad operativa del 801 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas.
La potenciación de la capacidad operativa del 801 Escuadrón, unida al hecho de que la Base Aérea de Son San Juan y el
citado Escuadrón son unidades independientes, estrechamente
interrelacionadas, hacen necesario acometer un proceso de
racionalización y simplificación organizativa, que básicamente
consistiría en la existencia de una única unidad, de entidad orgánica de Ala, que estaría ubicada en la Base Aérea de Son San
Juan, perdiendo las dos unidades mencionadas la condición de
unidades independientes, y pasando a ser un elemento fundamental de la infraestructura operativa del Ejército del Aire, como
doctrinalmente le corresponde.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere la
disposición final primera de la Orden Ministerial 114/2006, de 18
de septiembre, por la que se establecen las líneas generales del
proceso de transición a la nueva estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y se dictan normas para su desarrollo y ejecución, previo informe favorable de
la Subsecretaria de Defensa,
DISPONGO:

Primero. Creación del Ala 49.
Se crea el Ala 49, que estará ubicada en la Base Aérea de
Son San Juan (Palma, Mallorca).
Segundo. Supresión de unidades.
Se suprime la entidad orgánica de unidad independiente que
hasta ahora tenían la Base Aérea de Son San Juan y el 801
Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
Tercero. Misiones del Ala 49.
El Ala 49, aún no formando parte del Servicio de Búsqueda
y Salvamento Aéreo (SAR), tendrá por cometido principal la realización de misiones de Búsqueda y Salvamento.

b) Del Mando Aéreo de Combate, a través de la Jefatura
SAR, para la realización de operaciones en las modalidades de
SAR en apoyo a las operaciones militares y SAR de Combate.
Sexto. Jefatura del Ala 49.
La Jefatura del Ala 49 será ejercida por un oficial del Cuerpo
General.
Séptimo. Estructura orgánica.
El Ala 49 adoptará la estructura orgánica que para el Ala de
Fuerzas Aéreas asociada a una base aérea establece la Instrucción General 10-11, sobre «Estructura orgánica básica de las
unidades del Ejército del Aire»: Dicha estructura estará dimensionada a los recursos y cometidos asignados a la unidad.
El Grupo de Fuerzas Aéreas del Ala 49, contará con un
escuadrón con la denominación de «801 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas», por ser dicha numeración la utilizada por los medios
aéreos SAR.
Disposición adicional primera.
Salvamento de Baleares.

Centro

Coordinador

de

El Centro Coordinador de Salvamento de Baleares (RCC
Baleares) mantendrá su actual estructura y cometidos. Su jefatura será ejercida por el Jefe del Ala 49 y sus funciones las realizará personal destinado en el Ala 49.
Disposición adicional segunda. Mandatos ejecutivos.
1. El Estado Mayor del Ejército del Aire realizará las siguientes acciones:
a) Asignará el nuevo Código de Identificación de Unidad
(CIU) del Ala 49.
b) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, la plantilla
orgánica y las tablas de dotación logística del Ala.
2. El Mando Aéreo General propondrá la modificación de las
instrucciones generales de su responsabilidad para adecuarlas a
la nueva situación.
3. El Mando de Personal realizará las siguientes acciones:
a) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, las normas
de adaptación orgánica del personal derivadas de la presente
Instrucción.
b) Tramitará el nombramiento del Jefe de la Base Aérea de
Son San Juan como Jefe del Ala 49 y de la citada base aérea.
c) Tramitará el cese del Jefe del 801 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas y su destino al Ala 49.
d) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, la relación de
puestos militares de la nueva unidad.
e) Elaborará las resoluciones de destino del personal.
f) Realizará los trámites oportunos ante la Dirección General
de Personal, Subdirección General de Personal Civil, para elaborar la Relación de puestos de Trabajo del Ala 49.
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4. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones procederá a la actualización de
los códigos telegráficos. Asimismo, coordinará la reasignación
de los nodos de las redes, el acceso a los sistemas y equipos
informáticos, determinará las necesidades en materia de informática y de comunicaciones y atenderá las necesidades en
materia de informática, coordinará las modificaciones de las
direcciones Lotus Notes y, de ser necesario, transferirá el material informático.
5. La Dirección de Asuntos Económicos realizará las siguientes acciones:
a) Propondrá la modificación de la Instrucción General 10-10,
sobre «Desarrollo de la estructura orgánica, funciones y actividades de las Secciones Económico-Administrativas» para adecuarla a la nueva situación.
b) Reasignará los créditos presupuestarios.
Disposición transitoria única. Persistencia de las competencias
actuales.
Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo
sus competencias hasta que se produzcan las adaptaciones
orgánicas y se transfieran los cometidos al Ala 49.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan al contenido de esta instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de julio de 2009.—El Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz.

Número 210

Número 211
Homologaciones.—(Resolución 320/38184/2009, de 20 de julio, de la
Dirección General de Armamento y Material, «Boletín Oficial de
Defensa» número 152, de 6 de agosto).—Se modifica la resolución
de homologación de la Munición ALCOTAN-AT (M2), fabricada por
la empresa Instalaza, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución del Director General de Armamento y
Material núm. 320/38223/2008, de 22 de octubre, se homologa la Munición ALCOTAN-AT (M2), fabricada por Instalaza,
S.A. de acuerdo con el Anexo I de la citada EMMA-01/2007,
con la limitación inherente a no haberse realizado el ensayo
c o r respondiente al apartado 4.3.6. «Descarga Electro s t á t i c a »
del citado Anexo I para niveles correspondientes a transporte en helicóptero y otras aeronaves, tal y como contempla el
Anexo B del STANAG 4235 Ed.02., cuya superación garantizaría la seguridad de la munición frente a ese medio de transporte.
Resultando que el Grupo de Trabajo, constituido para dirigir
y coordinar las actuaciones técnicas, mediante informes n.º
V1/2009/Edición 1, de 18 de febre ro de 2009 y n.º
EC/TRE/7212/038/INTA/08 Ed.02, de enero de 2009, ha hecho
constar que los modelos presentados han superado satisfactoriamente el ensayo referenciado, se modifica la Resolución anteriormente citada, quedando sin efecto la limitación relativa al
transporte aéreo que consta en la misma.
Esta resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «BOE».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 2009.—El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 186, de 3-8-2009.)

Número 212

Homologaciones.—(Resolución 320/38183/2009, de 20 de julio, de la
Dirección General de Armamento y Material, «Boletín Oficial de
Defensa» número 152, de 6 de agosto).—Se renueva la validez de
la homologación del disparo 40mm L/70 PFF-HE sin espoleta,
fabricado por la empresa EDB, S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa EDB, S.A. con domicilio social
en Avda. del Partenón, 16-5.ª planta (Madrid) para la renovación de
la homologación del disparo 40mm L/70 PFF-HE sin espoleta,
fabricado en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado disparo.
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38137/2007, de 12 de julio («BOE» núm. 178). Los interesadsos podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes
de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 2009.—El Director General de Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 186, de 3-8-2009.)

Normalización.—(Resolución 200/12590/2009 de 20 de julio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 153, de 7 de agosto).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2288. (Edición 1, 2.º
Borrador) «Doctrina aliada conjunta para operaciones terrestres».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero.-Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el «STANAG 2288 (Edición 1, 2º borrador) «Doctrina aliada conjunta para operaciones terrestres».
Segundo.-El documento nacional de implantación será el
AJP-3.2.
Tercero.-El citado STANAG se implanta con el siguiente
comentario:
«Respecto al Anexo 6A, COMMAND OF THE LAND COMPONENT, apartado 6A14, RESPONSABILITIES OF A NATION
LAND CONTINGENT COMMANDER, España considera este
apartado como una orientación. Las responsabilidades del Jefe
del Contingente Terrestre Español se definirán caso por caso, así
como su Cadena de Mando.
Para las Fuerzas Armadas Españolas, esta doctrina sólo
estará vigente en organizaciones operativas combinadas que
participen en operaciones de la OTAN o en aquellas otras operaciones que en el marco de una coalición se acuerde su uso de
forma explícita.»
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Cuarto.-La fecha prevista de implantación será la de 6
meses después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 20 de julio de 2009.—El Jefe de Estado Mayor de la
Defensa, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 214
Contratación administrativa.—(Resolución de 29 de julio de 2009, del
Ministerio de Economía y Hacienda, «Boletín Oficial de Defensa»
número 154, de 10 de agosto).—Se modifica la de 5 de junio de
2006, por la que se aprueba el modelo normalizado para la solicitud de representante de la IGAE para los actos de comprobación
material de la inversión.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Número 213
Delegaciones.—(Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 154, de 10 de agosto).—Se designa la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada originada por las partes del Tratado del Atlántico Norte, por la Unión
Europea y por la Unión Europea Occidental.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 1982
por el que se creaba la Autoridad Nacional para la Seguridad de
la Información Clasificada originada por las Partes del Tratado
del Atlántico Norte, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19
de abril de 2002, por el que se creaba la Autoridad Nacional de
Seguridad para la Seguridad de la Información clasificada para
la Unión Europea y Unión Europea Occidental, establecían, respectivamente, en su apartado tercero que, para el desarrollo y
puesta en práctica de los cometidos atribuidos en estos Acuerdos a dicha autoridad, así como para la aplicación y mantenimiento de las medidas de seguridad establecidas, ésta podría
designar una Autoridad Delegada perteneciente al Ministerio de
Defensa.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa, dispongo:
Primero.—Se designa Autoridad Delegada para la Seguridad
de la Información Clasificada originada por las Partes del Tratado del Atlántico Norte, por la Unión Europea y por la Unión Europea Occidental, al Secretario de Estado Director del Centro
Nacional de Inteligencia.
Segundo.—La Autoridad Delegada designada propondrá a
la Autoridad Nacional de Seguridad para la Seguridad de la
Información Clasificada originada por las Partes del Tratado del
Atlántico Norte, por la Unión Europea y por la Unión Europea
Occidental, las disposiciones reglamentarias para el desarrollo y
aplicación de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 25 de
junio de 1982 y de 19 de abril de 2002 en el que se fijan sus
cometidos.
Tercero.—En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad Delegada se relacionará directamente con los Secretarios de Estado
y Subsecretarios de los distintos departamentos de la Administración y con las Fuerzas Armadas, en todos aquellos asuntos
relacionados con la seguridad de la información clasificada originada por las Partes del Tratado del Atlántico Norte, por la
Unión Europea y por la Unión Europea Occidental.
Cuarto.—De esta designación se dará cuenta a los Secretarios de Estado y Subsecretarios de los distintos departamentos
de la Administración, a las Fuerzas Armadas, al Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al Jefe de
la Oficina de Seguridad de la Comisión de las Comunidades
Europeas y al Jefe de la Oficina de Seguridad de la Secretaría
General del Consejo de la Unión Europea.
Disposición final única.
Esta orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 31 de julio de 2009.—La Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández
de la Vega Sanz.
(Del BOE número 188, de 5-8-2009.)

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 188, de 5 de agosto de 2009.

Número 215
Buques.—(Resolución 600/12844/2009, de 28 de julio, «Boletín Oficial
de Defensa» número 156, de 12 de agosto).—Causa baja en la lista
de Unidades del Tren Naval la embarcación «Y-510» y se anula esta
marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval
la embarcación «Y-510» el día 24 de agosto de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-510» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de la embarcación «Y-510» se llevará a
cabo en el Arsenal de la Carraca, con arreglo a lo previsto en el
artículo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de
Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva
núm. 003/05 del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
de fecha 3 de octubre de 2005.
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, 28 de julio de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 216
Normalización.—(Resolución 300/13264/2009, de 27 de julio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 165, de 25 de agosto).—Se implanta el
Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4375 (Ed.3): «Seguridad
de las municiones, ensayo de caída».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.
Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4375 (Ed.3) sobre «Seguridad de las municiones, ensayo
de caída».
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Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Adquisición de la condición de reservista voluntario.
Concesión del compromiso inicial y de los nuevos compromisos que firme el interesado.
Pérdida de la condición de reservista voluntario.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será 3 meses posterior a la de su
promulgación por la OTAN.
Madrid, 27 de julio de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

2. Se delegan en el Subdirector General de Personal Militar,
de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa
las siguientes competencias:
Concesión del pase a la situación de activado.
Concesión de la suspensión de la incorporación
Concesión del cese en la situación de activado.
Te rc e ro. Resoluciones administrativas.–Las resoluciones
administrativas que se adopten en virtud del apartado anterior
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en
la antefirma «Por delegación» con referencia a esta Resolución.

Número 217
Buques.—(Orden Ministerial núm. 600/13299/09, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 166, de 26 de agosto).—Se asigna
nombre a la quinta fragata (F-105) de la clase «Alvaro de Bazán».
ARMADA

A propuesta del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y en virtud de lo dispuesto en el punto tres del artículo segundo de la Orden Ministerial de 18 de febrero de 1980, sobre denominación de buques,
DISPONGO:

Artículo único.–Se asigna el nombre de «Cristóbal Colón» a
la fragata de numeral F-105 de la clase «Alvaro de Bazán»
actualmente en construcción.

Cuarto. Avocación.–En todo momento, y mediante acuerdo
motivado, el Subsecretario de Defensa podrá avocar para sí el
conocimiento y resolución de cualquier asunto de la delegación
que se otorga en la presente Resolución, de conformidad con lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de julio de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Madrid, 27 de julio de 2009.—La Subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José Villacé.
(Del BOE número 202, de 21-8-2009.)

Número 218
Delegaciones.—(Resolución 431/38200/2009, de 27 de julio, «Boletín
Oficial de Defensa» número 166, de 26 de agosto).—Se delegan
determinadas competencias relativas a los reservistas voluntarios
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Número 219

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios, regula el procedimiento y condiciones de acceso a la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, y establece su régimen jurídico.
En la parte dispositiva del mencionado Reglamento se atribuye al Subsecretario de Defensa una serie de competencias en
materia de personal en relación con los reservistas voluntarios
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
En su virtud, 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, y previa aprobación de la Ministra de
Defensa, conforme exige la Disposición Adicional decimotercera
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la administración general del estado dispongo:
Primero. Finalidad.–Delegar determinadas competencias
atribuidas al Subsecretario de Defensa relativas al acceso y régimen de los reservistas voluntarios de los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas en el Director General de Personal y en el
Subdirector General de Personal Militar, de la Dirección General
de Personal del Ministerio de Defensa.
Segundo. Delegación de competencias.
1. Se delegan en el Director General de Personal del Ministerio de Defensa las siguientes competencias:

Museos.—(Real Decreto1305/2009, de 31 de julio, «Boletín Oficial de
Defensa» número 167, de 27 de agosto).—Se crea la Red de Museos de España.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 204, de 24
de agosto de 2009.

Número 220
Normalización.—(Resolución 300/13346/2009, de 5 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 167, de 27 de agosto).—Se deroga
el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4557 (Ed.2): «Protección electromagnética: Métodos normalizados para medir la atenuación electromagnética que ofrecen los compartimetos de los
buques».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

221
362
DISPONGO:

Apartado único. Derogación de STANAG.
Por haber sido cancelado por la OTAN se deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4557 (Ed.2) sobre «Protección electromagnética: Métodos normalizados para medir la
atenuación electromagnética que ofrecen los compartimentos
de los buques».

Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la ORDEN
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
Tercero.—El Informe de Certificación y la Declaración de
Seguridad citados se encuentran disponibles para su consulta
en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 5 de agosto de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

Madrid, 28 de julio de 2009.—El Secretario de Estado Director del Centro Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.
(Del BOE número 212, de 2-9-2009.)

Número 222
Número 221
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38205/2009, de 28 de julio, del
Centro Criptológico Nacional, «Boletín Oficial de Defensa»
número 174, de 7 de septiembre de 2009).—Se certifica la seguridad del producto «Ms SDK for Open XML Form a t s ,
OpenXMLSDK.msi», versión 1.0, desarrollado por la empresa
Microsoft Corporation.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud
p resentada por la empresa Microsoft Ibérica, con domicilio
social en el Paseo del Club Deportivo,1 Centro Empresarial La
Finca - Edificio 1, Pozuelo de Alarcón (Madrid), para la certificación de la seguridad del software, «Ms SDK for Open XML
Formats, OpenXMLSDK.msi», versión 1.0, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la corre spondiente Declaración de Seguridad: «OpenXML Open Packaging Low Assurance Security Ta rget», versión 2.0, de 2 de
marzo de 2009.
Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de
Epoche & Espri, de referencia «Evaluation Technical Report of
Ms SDK for Open XML Formats v1.0» versión 2.0, de 9 de marzo
de 2009, que determina el cumplimiento del producto «Ms SDK
for Open XML Formats, OpenXMLSDK.msi», versión 1.0, de las
propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de
Seguridad, y tras el análisis de su seguridad según indican las
normas «Common Criteria for Information Technology Security
Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1.
Visto el correspondiente informe de certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-357, que determina el
cumplimiento del producto «Ms SDK for Open XML Formats,
OpenXMLSDK.msi», versión 1.0, de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de
septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.—Certificar que la seguridad del producto «Ms SDK
for Open XML Formats, OpenXMLSDK.msi», versión 1.0, cumple
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «OpenXML Open Packaging Low Assurance Security Target», versión 2.0, de 2 de marzo de 2009, y según exigen las
garantías definidas en las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1, para el nivel EAL1.

Reglamentos.—(Real Decreto 1370/2009, de 13 de agosto, «Boletín
Oficial de Defensa» número 175, de 8 de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del
personal de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 23 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre,
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la
Guardia Civil, establece que los guardias civiles tienen la obligación de someterse a los reconocimientos psicofísicos necesarios para determinar su aptitud para el servicio, remitiéndose a
desarrollo reglamentario la forma y plazos derivados de esta
obligación.
El artículo 51 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de
Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, dispone
que los guardias civiles serán evaluados para determinar, entre
otros aspectos, la insuficiencia de condiciones psicofísicas. En
el artículo 55.1 se establece que como consecuencia de los
reconocimientos médicos o de las pruebas psicológicas y físicas
a las que se refiere el artículo 49, así como en los supuestos previstos en el artículo 97, ambos de la citada ley, se podrá iniciar
un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.
Los preceptos anteriores se contemplan en el Real Decreto
1224/2006, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de
la Guardia Civil, que en su artículo 7 dispone que las evaluaciones extraordinarias para determinar si existe insuficiencia de
condiciones psicofísicas tendrán por finalidad comprobar la
aptitud para el servicio del interesado, de acuerdo con el cuadro
de condiciones psicofísicas correspondiente y, en su caso, la
limitación para ocupar determinados destinos o su pase a retiro.
Establece, además, que el expediente para determinar si existe
insuficiencia de condiciones psicofísicas constará el dictamen
del órgano pericial competente, y que será valorado por la Junta
de Evaluación específica o por el Consejo Superior de la Guardia Civil, si afecta a Oficiales Generales.
La disposición transitoria primera —referida al Cuerpo de la
Guardia Civil— del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la
aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas establece que, hasta la aprobación del Reglamento a que se refiere el
artículo 55.2 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen
del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, la determinación de
la aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil continuará
rigiéndose por la normativa anterior, salvo los cuadros de condiciones psicofísicas que serán los que se establecen en el anexo
del citado Reglamento de las Fuerzas Armadas. Añade además,
la citada disposición, que las Juntas médico-periciales serán los
órganos competentes para emitir los dictámenes médicos.
En relación con el acceso a los centros de la enseñanza de
formación del Cuerpo de la Guardia Civil, el ingreso por acceso
directo puede realizarse bien mediante la incorporación a la
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Escala de Cabos y Guardias, a la Escala Facultativa Técnica, a
la Escala Facultativa Superior y a la Escala Superior de Oficiales.
En los correspondientes procesos selectivos, la aptitud psicofísica a superar se compone de pruebas físicas, reconocimientos
médicos y entrevista personal. Dichos reconocimientos médicos
se efectúan sobre cuadros de exclusiones específicos y distintos de los cuadros de condiciones psicofísicas establecidos en
el anexo del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el
Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto.
Las funciones y cometidos que han de realizar los guardias
civiles difieren sustancialmente de las asignadas al personal de
las Fuerzas Armadas en el ordenamiento jurídico vigente, por lo
que las aptitudes psicofísicas exigidas para el ingreso en ambas
Instituciones no son las mismas y, en lógica consecuencia, las
que han de mantener unos y otros en el ejercicio de su profesión
tampoco tienen porqué ser idénticas. Nada impide, por tanto,
que la Guardia Civil disponga de una regulación propia y distinta por la que regirse en la determinación de las aptitudes psicofísicas de sus componentes.
Por otra parte, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía, tiene por objeto la regulación del reconocimiento de grado de minusvalía, el establecimiento de nuevos baremos aplicables, la determinación de los
órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el
procedimiento a seguir, todo ello con la finalidad de que la valoración y calificación del grado de minusvalía que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando
la igualdad de condiciones para el acceso del ciudadano a los
beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorguen.
En el artículo 5 del mencionado real decreto se dispone que
la valoración de la discapacidad, expresada en porcentaje, se
realizará mediante la aplicación de los baremos que se acompañan como anexo 1.a) del mismo. Dichos baremos establecen normas para la evaluación de las consecuencias de la enfermedad,
de acuerdo con el modelo propuesto por la Clasificación Intern acional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la Organización Mundial de la Salud, fijando asimismo las pautas para la
determinación de la discapacidad originada por deficiencias permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que para
determinar la aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil
resulta más adecuada la aplicación de los baremos establecidos
en la legislación general de ámbito estatal, determinada en el
anexo 1.A) del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que
los cuadros de condiciones psicofísicas establecidos en el
anexo al Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real
Decreto 944/2001, de 3 de agosto.
Finalmente, la experiencia acumulada y la casuística estudiada en la aplicación de los Cuadros de Condiciones Psicofísicas, anexo al Reglamento para la determinación de la aptitud
psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por
el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, recomiendan revisar
determinados conceptos para adaptarlos a la realidad actual y a
las necesidades de las Fuerzas Armadas, por lo que se hace
necesario actualizar dichos Cuadros.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del
Ministro del Interior, en lo que afecta a la Guardia Civil, con la
aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 13 de agosto de 2009,
DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 944/2001, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas
Armadas.
El Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, queda modificado
como sigue:

Uno.—La disposición transitoria primera del Real Decreto
944/2001, de 3 de agosto, queda redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria primera.—Personal de la Guardia Civil.
Hasta la aprobación del Reglamento al que se refiere el
artículo 55.2 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen
del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, la determinación de
la aptitud psicofísica del personal del citado Cuerpo continuará
rigiéndose por la normativa anterior y, en relación con los cuadros de condiciones psicofísicas, por lo establecido en el anexo
1.A) del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía.
Las Juntas médico-periciales serán los órganos competentes para emitir los dictámenes médicos, que se realizarán según
lo dispuesto en el párrafo precedente, en los que se detallará el
diagnóstico de la enfermedad o proceso patológico y el grado
de discapacidad basado en la severidad de las consecuencias
de la enfermedad.
Los anteriores dictámenes serán remitidos al órgano de
evaluación constituido en el ámbito de la Guardia Civil, que
requerirá informe al personal especializado competente en
materia de la salud en el Cuerpo en el que se valorará la patología y grado de discapacidad que presente el interesado en
relación con las funciones y cometidos que pudiera desempeñar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la
Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 1224/2006, de 27
de octubre.»
Dos.—Se añade al final de la introducción del anexo, Cuadros de Condiciones Psicofísicas, del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas
Armadas, el siguiente texto:
«Se podrán aplicar coeficientes distintos a los que figuran en
los cuadros siguientes, en función de las circunstancias del peritado, acompañadas de un informe justificativo.
En los casos de cambios morfológicos o anatómicos de
cualquier naturaleza, se valorará la repercusión funcional que
pudiera interferir con el servicio o ser perjudicial para la salud
somática y psíquica de las personas.
Ante la asignación de un coeficiente 5, el dictamen médico
pericial debe proponer, con la justificación oportuna y explicitando de forma clara las limitaciones de cada caso, una de las cuatro opciones siguientes:
a) No puede ejercer las actividades que son exclusivas de
las FAS, pero puede desempeñar otras actividades en las FAS
comunes al ámbito laboral civil.
b) Sólo puede desempeñar actividades laborales en el ámbito civil.
c) No puede desempeñar ninguna profesión u oficio.
d) No puede desempeñar ninguna profesión u oficio, ni las
actividades de la vida diaria.»
Tres.—El párrafo a) del apartado 21 del anexo, Cuadros de
Condiciones Psicofísicas, del Reglamento para la determinación
de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas,
queda redactado del siguiente modo:
«a) En evolución o en tratamiento

3-5

F.»

Cuatro.—El apartado 27 del anexo, Cuadros de Condiciones
Psicofísicas, del Reglamento para la determinación de la aptitud
psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, queda redactado del siguiente modo:
«APARTADO 27: GÓNADAS
Trastornos o lesiones con repercusión funcional o psíquica que incida en el servicio o que
se puedan agravar por éste

3-5

F.»

Cinco.—El párrafo e) del apartado 131 del anexo, Cuadros
de Condiciones Psicofísicas, del Reglamento para la determina-
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ción de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, queda redactado del siguiente modo:
«e) Malformaciones o cambios morfológicos de los genitales
externos con repercusión funcional o psíquica, que incida en el
servicio o que se puedan agravar por éste.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Seis.—El párrafo a) del apartado 132 del anexo, Cuadros de
Condiciones Psicofísicas, del Reglamento para la determinación
de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas,
queda redactado del siguiente modo:
«a) Malformaciones o cambios morfológicos de los genitales
externos con repercusión funcional o psíquica, que incida en el
servicio o que se puedan agravar por éste
3-5
F.»

Apartado único: Causa alta en la Lista de Unidades del Tren
Naval la Embarcación Menor a Vela de Instrucción «Y-868» Portocelo, a partir del 15 de agosto de 2009.
Madrid, 26 de agosto de 2009.—El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados para el
personal de la Guardia Civil con anterioridad a la entrada en
vigor de este real decreto.
Los procedimientos para la tramitación de expedientes de
insuficiencia de condiciones psicofísicas de personal de la Guardia Civil, iniciados antes de la entrada en vigor de este real
decreto continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.4.ª y 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuyen
al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y
Fuerzas Armadas y seguridad pública.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para dictar separadamente o proponer conjuntamente cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 13 de agosto de 2009.

Número 224
Normalización.—(Resolución núm. 200/13784/2009, de 26 de agosto,
«Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 9 de septiembre).—Se
implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 2515 (Edición 1): «Protección colectiva en ambiente NBQ - ATP-70».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2515 (Edición 1) «Protección colectiva en ambiente
NBQ – ATP-70».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
ATP-70.
Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente
reserva: «Los sistemas COLPRO NBQ que se doten a las FAS
estarán de acuerdo a las especificaciones y características técnicas señaladas en el AEP-54 (STANAG 4634) y ANEP-57 y no a
las recogidas en este STANAG».
Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de 12
meses después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 26 de agosto de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARIA TERESA FERNANDEZ
DE LA VEGA SANZ

(Del BOE número 213, de 3-9-2009.)

Número 225
Normalización.—(Resolución núm. 200/13785/2009, de 26 de agosto,
«Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 9 de septiembre).—Se
implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG STANAG
2984 (Edición 7): «Niveles de amenaza química, biológica, radiológica y nuclear».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Número 223
Buques.—(Real Decreto 1370/2009, de 13 de agosto, «Boletín Oficial
de Defensa» número 175, de 8 de septiembre).—Se modifica el
Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.
ARMADA

Resolución núm. 600/13783/2009, de 26 de agosto, del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que causa
alta en la Lista de Unidades del Tren Naval la embarcación menor
a vela de Instrucción «Y-868» Portocelo.

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2984 (Edición 7) «Niveles de amenaza química, biológica, radiológica y nuclear».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2984.
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Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente
reserva: «Los niveles de amenaza NBQ que se adoptan en el
Ejército de Tierra de las FAS españolas son diferentes. Además
se considera que este STANAG debería haber contemplado
(como lo hacía la edición anterior) los niveles de Protección Física Asociados».
Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de 6 meses
después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 26 de agosto de 2009.—El General del Aire JEMAD,
José Julio Rodríguez Fernández.

Número 226
Normas.—(Real Decreto 1428/2009, de 11 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 17 de septiembre).—Se modifica
el Plan Básico de Emergencia Nuclear, aprobado por Real Decreto
1546/2004, de 25 de junio.
MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 221, de 12
de septiembre de 2009.

Número 227
Estadística.—(Orden Ministerial 60/2009, de 14 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 17 de septiembre).—Se
aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012.

nario, acercándolo a la situación actual y en el que se pueda
incorporar la experiencia adquirida por el Servicio de Estadística
del Ministerio de Defensa durante la aplicación del plan vigente.
Además, se pretende que este nuevo plan se dote de una gran
flexibilidad que le permita una adaptación continua a la evolución
que caracteriza a la disciplina estadística, a las tecnologías de la
información y del conocimiento y al quehacer del Departamento.
Este nuevo Plan Estadístico de la Defensa pretende conseguir un alto grado de coordinación con el resto de la producción
estadística oficial, desarrollada por los órganos pertinentes de la
Administración del Estado, así como seguir las recomendaciones
de los principios establecidos en el Código de buenas prácticas
de las estadísticas europeas, instrumento autorregulador que
contiene normas para las autoridades estadísticas de los Estados
miembros de la Unión Europea y que constituye una garantía adicional para el buen funcionamiento del sistema estadístico europeo y la elaboración de estadísticas fiables y de calidad.
Según determina el artículo 14.3 de la Ord e n
DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, se ha hecho coincidir la
duración e inicio de este nuevo plan con el correspondiente al
Plan Estadístico Nacional 2009-2012. Además la vigencia de
ambos planes será la misma, ya que varias de las operaciones
estadísticas del Plan Estadístico de la Defensa están incluidas
en el Plan Estadístico Nacional e, igualmente, se articulará en
programas anuales.
Del mismo modo, el Ministerio de Defensa mantendrá la
necesaria coordinación con el Instituto Nacional de Estadística a
través de su representante en la Comisión Interministerial de
Estadística.
El Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012 comprende el
conjunto de operaciones estadísticas que se han de realizar en
el cuatrienio por el Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa. Estas operaciones se presentan clasificadas en sectores atendiendo a la materia tratada y según los organismos responsables del origen de los datos.
Por todo ello, previo informe de la CMEDEF en su sesión plenaria celebrada el día 24 de marzo de 2009,
DISPONGO:

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 33.a) de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, establece que corresponde a los servicios estadísticos de los Departamentos ministeriales la formulación de Planes Estadísticos Sectoriales en materias propias de
su Departamento.
El artículo 8.2.f) del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, asigna a la Secretaría General Técnica la función de «planificar y supervisar la ejecución o, en su caso, ejecutar las actuaciones en materia estadística e investigación
operativa».
El Plan Estadístico de Interés para la Defensa Nacional
actualmente en vigor fue publicado por Orden Ministerial
39/1986, de 14 de mayo, por la que se aprueba su contenido y
procedimiento de desarrollo y, por Orden Ministerial 71/1991, de
1 de octubre, se reestructura dicho plan.
Durante su vigencia, se han ido sucediendo numerosos
cambios y transformaciones, entre las que cabe destacar la
modificación de la estructura de las Fuerzas Armadas y del
Organo Central del Ministerio de Defensa, los cambios en la
modalidad de reclutamiento del personal de tropa y marinería de
las Fuerzas Armadas, la asignación de nuevas misiones, como la
participación en misiones de mantenimiento de la paz o humanitarias, el incesante avance de las tecnologías de la información,
en especial el notable aumento de las bases de datos administrativas y la evolución de las sucesivas versiones del Plan Estadístico Nacional y demás legislación estadística de aplicación en
España y la Unión Europea.
El artículo 14.1 de la Orden DEF/3989/2008, de 26 de
diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de Estadística
del Ministerio de Defensa, establece que el Plan Estadístico de
la Defensa (PLANESTADEF) será aprobado por orden ministerial
previo informe de la Comisión Ministerial de Estadística de
Defensa (CMEDEF).
Por todo ello, se hace necesario el establecimiento del PLANESTADEF por el cual se consiga una adecuación al nuevo esce-

Artículo 1. Aprobación del Plan Estadístico de la Defensa 20092012.
Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012,
que se inserta como anexos de esta Orden Ministerial.
Artículo 2. Naturaleza del Plan Estadístico de la Defensa.
1. El Plan Estadístico de la Defensa es el principal instrumento ordenador de la actividad estadística del Ministerio de
Defensa en el mencionado periodo.
2. El Plan Estadístico de la Defensa es el medio por el cual
el Ministerio de Defensa da cumplimiento a la obligación de
colaborar en la elaboración de operaciones estadísticas para
fines estatales, recogida en el artículo 32 de la Ley 12/1989, de
9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Corresponde al
Secretario General Técnico la elaboración y tramitación del Plan
para su aprobación por Orden Ministerial.
3. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa elaborará un programa anual, que contendrá las acciones a ejecutar como desarrollo de este plan durante el año de referencia.
4. Asimismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa podrá realizar por razones de urgencia y previa comunicación a la Presidencia de la Comisión Ministerial de Estadística
del Ministerio de Defensa, en los términos del artículo 14.6 del
Reglamento del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa, aprobado por la Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre,
aquellas operaciones estadísticas no incluidas en el Plan o en el
Programa Anual y que le sean encomendadas por los órganos
directivos del Departamento. Estas operaciones estadísticas se
considerarán automáticamente dadas de alta en el programa
anual correspondiente.
Artículo 3. Contenido del Plan Estadístico de la Defensa.
1. El Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012 contiene
las operaciones estadísticas que se han de desarrollar en dicho
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cuatrienio por el Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa.
2. El Plan Estadístico de la Defensa contendrá necesariamente aquellas operaciones estadísticas incluidas en el Plan
Estadístico Nacional y que sean responsabilidad del Ministerio
de Defensa.
3. Los programas anuales permitirán la modificación del listado de operaciones estadísticas que componen el Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012. Para ello, con anterioridad a la
aprobación del mismo, el Servicio de Estadística del Ministerio
de Defensa solicitará a los órganos directivos del Ministerio su
parecer respecto a las operaciones estadísticas que les afecten,
en especial la posible inclusión de nuevas operaciones estadísticas y la evolución de aquellas operaciones ya incluidas, considerando en su caso, su posible retirada.
Artículo 4. Contenido de los anexos.
1. En el anexo I se presentan las orientaciones del Plan
Estadístico de la Defensa 2009-2012.
2. En el anexo II figura el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012.
3. En el anexo III se realiza la descripción de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de la Defensa
2009-2012.
4. El anexo IV incluye el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012 clasificadas por sector o tema.
5. El anexo V detalla el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012
organizadas por organismo origen de datos.
Artículo 5. Contenido de los programas anuales de desarrollo
del Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012.
En los Programas anuales de desarrollo del Plan Estadístico
de la Defensa 2009-2012, se especificarán, para cada operación
estadística, los trabajos concretos que se vayan a realizar en el
año de referencia del programa anual.
Artículo 6. Características de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de la Defensa.
Las operaciones estadísticas recogidas en este Plan se
caracterizarán por los siguientes principios:
a) Secreto. Las operaciones estadísticas están protegidas
por el secreto estadístico, en la forma establecida en el título I,
capítulo III, de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
b) Transparencia. En virtud de este principio, los organismos
que proporcionen datos tienen el derecho a obtener plena información y, asimismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa obligación de proporcionarla, sobre la protección que
se dispensa a los datos obtenidos y la finalidad con la que se
recaban.
c) Especialidad. En virtud de este principio, el Servicio de
Estadística del Ministerio de Defensa solo podrá emplear los
datos recogidos al amparo de este plan en aquellas operaciones
estadísticas que justificaron la solicitud de los mismos.
d) Proporcionalidad. El Servicio de Estadística solicitará
datos proporcionales al tratamiento que exige la realización de
las estadísticas incluidas en este plan.

Defensa, cuyas fuentes de datos sean compatible con estos
métodos.
Artículo 8. Realización de las operaciones estadísticas.
1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa es el
responsable del desarrollo del Plan Estadístico de la Defensa.
2. El reglamento del citado servicio deberá especificar, entre
otros aspectos, los procedimientos que aseguren el cumplimiento de esta responsabilidad en la forma en que se dispone
en esta Orden Ministerial.
3. En cuanto a la realización de las operaciones estadísticas, se aplicará un sistema normalizado de componentes metodológicas: conceptos y definiciones homogeneizadas, nomenclaturas y codificaciones comunes, modelos estandarizados de
preguntas y de obtención y presentación de variables, de tal
forma que sea posible la comparación, integración y el análisis
de la información obtenida. Para ello, se seguirán aquellas recomendaciones del Instituto Nacional de Estadística aplicables a la
totalidad de la producción estadística nacional.
Artículo 9. Difusión de la información del Plan Estadístico de la
Defensa.
1. Las operaciones estadísticas contenidas en este plan se
harán públicas por el Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa. Igualmente serán ampliamente difundidas en el ámbito
departamental.
2. Asimismo, tendrán carácter oficial desde el momento en
que se hagan públicas.
3. Además de las operaciones estadísticas, el Servicio de
Estadística del Ministerio de Defensa hará públicas las características metodológicas de las operaciones estadísticas realizadas y su calendario de difusión.
4. La difusión se realizará, siempre que sea posible,
mediante el empleo de los medios tecnológicos del Departamento basados en navegación vía web.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas la Orden Ministerial 19/1986 de 14 de
mayo, por la que se aprueba el contenido y procedimiento de
desarrollo del Plan Estadístico de Interés para la Defensa Nacional, y la Orden Ministerial 71/1991, de 1 de octubre, por la que
se reestructura el Plan Estadístico de Interés para la Defensa
Nacional.
Disposición final única. Vigencia.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
En el supuesto de que el día 1 de enero de 2013 no hubiera
entrado en vigor el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2017, se
considerará automáticamente prorrogada la vigencia de este
plan.
Madrid, 14 de septiembre de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

ANEXO I
Principios generales que regulan la producción estadística del
Ministerio de Defensa

Artículo 7. De la recogida de datos.
1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa
podrá solicitar datos a cualquier organismo del Ministerio de
Defensa, a excepción de aquellos datos que tengan carácter
clasificado.
2. Todos los organismos del Ministerio de Defensa a los que
les sean solicitados datos en virtud de lo dispuesto en este plan,
estarán obligados a ofrecerlos de forma veraz, exacta y completa, dentro de los plazos establecidos para ello.
3. Se hará el máximo uso de las bases de datos administrativas así como de los formularios electrónicos, en todas aquellas
operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de la

Toda la producción estadística del Ministerio de Defensa
está sujeta a los principios de secreto, transparencia, especialidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Además, serán de aplicación los siguientes principios, recogidos en el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas:
a) Pertinencia: En virtud de este principio se exige al Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa que se observe el
criterio de correspondencia entre la cuantía de la información
que se solicita y los resultados que de su tratamiento se pretende conseguir, a la vez que los datos que se solicitan para la rea-
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lización de las operaciones estadísticas se destinen a los fines
que justificaron su obtención.
b) Fiabilidad: Para garantizar que las operaciones estadísticas reflejan la realidad que se proponen representar, se establece que la descripción de las características metodológicas de
las operaciones estadísticas recogidas en este plan y en los programas que lo desarrollan, se hagan públicas y a disposición de
quien las solicite. Este principio obliga igualmente a que se aplique un sistema normalizado de conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que
hagan factible la comparabilidad, la integración y el análisis de
datos y resultados obtenidos.
c) Imparcialidad: Para asegurar este principio como forma
objetiva e independiente de producir información estadística, se
garantiza que el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa,
a los efectos de desarrollo de sus competencias de carácter técnico y de la preservación del secreto estadístico, goza de la capacidad funcional necesaria para garantizar su neutralidad operativa.
d) Igualdad de acceso: Para salvaguardar este principio, los
resultados de las operaciones estadísticas se harán públicos y
habrán de ser ampliamente difundidos. Además, el personal del
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa que intervenga
en la elaboración de estas operaciones tiene la obligación de
guardar reserva respecto de sus resultados, parciales o totales,
provisionales o definitivos, de los que conozca por razón de su
trabajo profesional, hasta tanto no se hayan hecho públicos oficialmente.
ANEXO II
Indice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan
Estadístico de la Defensa 2009-2012
Nº de Operación

Denominación de la operación estadística

76002
76003
76012
76013
76014
76015
76016
76017
76018
76019
76020
76022
76025
76026
76028
76033
76042
76044
76045

Personal civil funcionario al servicio de la Administración Militar
Personal civil laboral al servicio de la Administración Militar
Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado
Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares
Bibliotecas del Ministerio de Defensa
Museos del Ministerio de Defensa
Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas
Archivos históricos militares
Actividades musicales en las Fuerzas Armadas
Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa
Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa
Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas
Agresiones en las Fuerzas Armadas
Presupuestos del Ministerio de Defensa
Contratación en el Ministerio de Defensa
Jurisdicción Militar
Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa
Personal militar de carrera de las FAS y de la Guardia Civil
Personal militar de complemento., militar profesional de tropa y
marinería y reservista voluntario
Convocatorias para el ingreso como militar de carrera
Convocatorias para el ingreso como militar de complemento
Convocatorias para el ingreso como MPTM
Convocatorias para el acceso a reservista voluntario

76046
76047
76048
76049

ANEXO III
Descripción de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan
Estadístico de la Defensa 2009-2012
Nº IOE:
76002
Denominación:
Personal civil funcionario al servicio de la administración militar
Fines:
Conocer el censo del personal civil funcionario que se encuentra en
alta administrativa, así como las bajas producidas durante el año.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos

Colectivo:
Individuos civiles funcionarios
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76003
Denominación:
Personal civil laboral al servicio de la administración militar
Fines:
Conocer el personal laboral que se encuentra en alta administrativa, así como las bajas producidas durante el año.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos
Colectivo:
Individuos civiles laborales
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76012
Denominación:
Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado
Fines:
Conocer el censo de los establecimientos sanitarios, sus características y dotación, tanto personal como material, y una descripción de las actividades sanitarias llevadas a cabo.
Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad
Descripción General:
Establecimientos, hospitalizados y estancias causadas, personal, infraestructura y actividades asistenciales y económicas.
Colectivo:
Centros hospitalarios dependientes del Ministerio de Defensa
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76013
Denominación:
Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares
Fines:
Conocer la actividad hospitalaria de los establecimientos sanitarios militares, así como una descripción de la morbilidad hospitalaria básica del colectivo con derecho a asistencia en los mismos, complementando, con ello, la información ofrecida por la
Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares.
Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad
Descripción General:
Hospitalizados, estancias, diagnósticos.
Colectivo:
Hospitalizados dados de alta en un hospital dependiente del
Ministerio de Defensa
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76014
Denominación:
Bibliotecas del Ministerio de Defensa
Fines:
Conocer las dotaciones e instalaciones de las bibliotecas del
Ministerio, así como sus fondos y movimientos.
Organismo Origen de la Información:
Secretaría General Técnica.
Descripción General:
Volúmenes existentes, préstamos realizados, dotación de personal.
Colectivo:
Bibliotecas del Ministerio de Defensa
Periodicidad recogida de la información:
Bienal
Nº IOE:
76015
Denominación:
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Museos del Ministerio de Defensa
Fines:
Conocer las características de las instalaciones de los museos,
de sus fondos y movimientos, y de otras actividades realizadas
en los mismos.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.
Descripción General:
Instalaciones, personal, actividades y gastos.
Colectivo:
Museos del Ministerio de Defensa
Periodicidad recogida de la información:
Bienal
Nº IOE:
76016
Denominación:
Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas
Fines:
Conocer la infraestructura y equipamiento cultural y deportivo en
las Fuerzas Armadas así como las actividades realizadas en las
mismas.
Organismo Origen de la Información:
Ejércitos
Descripción General:
Equipamiento cultural y deportivo, actividades culturales y
deportivas.
Colectivo:
Unidades militares
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76017
Denominación:
Archivos históricos militares
Fines:
Conocer las dotaciones, instalaciones y mantenimiento de los
fondos existentes.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.
Descripción General:
Fondos y movimientos, mantenimiento de fondos, organización,
ordenación e inventario, restauración, reprografía y reproducción, servicio al público, publicaciones, servicios educativos y
culturales, instalaciones y dotación de personal.
Colectivo:
Históticos de las Fuerzas Armadas
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76018
Denominación:
Actividades musicales en las Fuerzas Armadas
Fines:
Conocer las características de las dotaciones y de las actividades producidas por las bandas de música.
Organismo Origen de la Información:
Ejércitos
Descripción General:
Instalaciones, instrumentos, archivo musical, actividades y personal.
Colectivo:
Bandas de Música
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76019
Denominación:
Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa
Fines:
Describir los aspectos más significativos de los centros de enseñanza existentes en el Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y Ejércitos

Descripción General:
Centros de Enseñanza, personal docente del centro, instalaciones docentes, deportivas y culturales.
Colectivo:
Centros Docentes
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76020
Denominación:
Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa
Fines:
Conocer las distintas características de los cursos realizados,
así como del personal que asiste a los mismos o del profesorado que los imparte.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
Descripción General:
Cursos, tipo de cursos, alumnos y distribución de la actividad
del curso.
Colectivo:
Cursos y estudios
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76022
Denominación:
Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas
Fines:
Conocer las características de los accidentes, así como de los
afectados.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal
Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa y afectado.
Colectivo:
Accidentes en las Fuerzas Armadas
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76025
Denominación:
Agresiones en las Fuerzas Armadas
Fines:
Conocer las características de los distintos sucesos y de los
afectados en las agresiones.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal
Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa, afectado.
Colectivo:
Agresiones en las Fuerzas Armadas
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76026
Denominación:
Presupuestos del Ministerio de Defensa
Fines:
Conocer la distribución de los recursos asignados a la sección
presupuestaria del Ministerio de Defensa para el desarrollo de su
cometido por la vía de los Presupuestos Generales del Estado.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos
Descripción General:
Partidas presupuestarias según clasificación económica, funcional y orgánica, fuentes de financiación y año, y evolución del
presupuesto.
Colectivo:
Ejércitos, servicios presupuestarios y capítulos, artículos
Periodicidad recogida de la información:
Anual
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Nº IOE:
76028
Denominación:
Contratación en el Ministerio de Defensa
Fines:
Conocer las contrataciones realizadas en el Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos
Descripción General:
Importe de la contratación según orden de proceder, importe de
los contratos e importe según las adjudicaciones mensuales.
Colectivo:
Ejércitos, meses
Periodicidad recogida de la información:
Anual

Conocer el censo del personal militar de complemento, reservista voluntarios y personal de tropa y marinería, así como lo flujos
de entrada, salida e internos que se producen en este colectivo
a lo largo de todo un año natural.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal
Descripción General:
Individuos, situaciones, distribución territorial y por ejércitos y
especialidades.
Colectivo:
Individuos militares profesionales de complemento, reservistas
voluntarios, individuos militares profesionales de tropa y marinería
Periodicidad recogida de la información:
Anual

Nº IOE:
76033
Denominación:
Jurisdicción militar
Fines:
Conocer el funcionamiento de los órganos de la Jurisdicción
Militar, así como de su carga de trabajo.
Organismo Origen de la Información:
Tribunal Militar Central. Fiscalía Togada. Establecimiento Penitenciario Militar
Descripción General:
Procedimientos penales, procedimientos contencioso- disciplinarios, conflicto de jurisdicción y cuestiones penitenciarias.
Colectivo:
Expedientes judiciales
Periodicidad recogida de la información:
Anual

Nº IOE:
76046
Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de carrera
Fines:
Conocer la provisión de plazas ofertadas durante el año para el
acceso a militar de carrera, así como características relacionadas con las distintas convocatorias y aspirantes presentados a
las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuo aspirante a militar de carrera
Periodicidad recogida de la información:
Anual

Nº IOE:
76042
Denominación:
Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa Fines:
Determinar el nivel de recursos humanos y económicos y gastos
de I+D de los establecimientos militares de fabricación y mantenimiento, así como los de biotecnología.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Armamento y Material
Descripción General:
Áreas de actividad, personal según su dedicación y su titulación,
gastos internos y externos.
Colectivo:
Organismos y centros de I+D del Ministerio de Defensa
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76044
Denominación:
Personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
Fines:
Conocer el censo del personal militar de carrera, así como los
flujos de entrada, salida e internos que se producen en este
colectivo a lo largo del año natural objeto de la estadística.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal
Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos, distribución territorial y
por ejércitos.
Colectivo:
Individuos militares de carrera y de la Guardia Civil
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76045
Denominación:
Personal. militar de complemento, militar profesional de tropa y
marinería y reservista voluntario
Fines:

Nº IOE:
76047
Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de complemento
Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas durante el año para el
acceso a Militar de Complemento. Describe el proceso selectivo
de las convocatorias así como características de los aspirantes
presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuo aspirante a militar de complemento
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76048
Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar profesional de tropa
y marinería
Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas durante el año para el
acceso a Militar Profesional de Tropa y Marinería. Se describe el
proceso selectivo de incorporación mediante tandas, así como
las características de los aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuo aspirante a militar profesional de tropa y marinería
Periodicidad recogida de la información:
Anual
Nº IOE:
76049
Denominación:
Convocatorias para el acceso a reservista voluntario
Fines:
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Conocer la previsión de plazas ofertadas durante el año para el
acceso a Reservista Voluntario. Describe el proceso selectivo de
las convocatorias así como características de los aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
Descripción General:
Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:
Individuo aspirante a reservista voluntario
Periodicidad recogida de la información:
Anual
ANEXO IV

b. Personal civil laboral al servicio de la administración militar
c. Personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil
d. Personal militar de complemento, militar profesional de
tropa y marinería y reservista voluntario
e. Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas
f. Agresiones en las Fuerzas Armadas
2. Inspección General de Sanidad
a. Establecimientos sanitarios militares con régimen de
internado
b. Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios
militares
3. Secretaría General Técnica

Indice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan
Estadístico de la Defensa 2009-2012 por sector o tema

a. Bibliotecas del Ministerio de Defensa
4. Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa

1. Personal
a. Personal civil funcionario al servicio de la administración
militar
b. Personal civil laboral al servicio de la administración militar
c. Personal militar de carrera de las FAS y de la Guardia Civil
d. Personal militar de complemento, militar profesional de
tropa y marinería y reservista voluntario
e. Establecimientos sanitarios militares con régimen de
internado
f. Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares
g. Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas
h. Agresiones en las Fuerzas Armadas
2. Publicaciones y cultura
a. Bibliotecas del Ministerio de Defensa
b. Museos del Ministerio de Defensa
c. Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas
d. Archivos históricos militares
e. Actividades musicales en las Fuerzas Armadas
3. Enseñanza

a. Museos del Ministerio de Defensa
b. Archivos históricos militares
5. Ejércitos
a. Instalaciones culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas
b. Actividades musicales en las Fuerzas Armadas
c. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa
6. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
a. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa
b. Convocatorias para el ingreso como militar de carrera
c. Convocatorias para el ingreso como militar de complemento
d. Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y
marinería
e. Convocatorias para el acceso a reservista voluntario
7. Dirección General de Asuntos Económicos
a. Presupuestos del Ministerio de Defensa
b. Contratación en el Ministerio de Defensa
8. Tribunal Militar Central

a. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa
b. Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa
c. Convocatorias para el ingreso como militar de carrera
d. Convocatorias para el ingreso como militar de complemento
e. Convocatorias para el ingreso como militar profesional de
tropa y marinería
f. Convocatorias para el acceso a reservista voluntario

a. Jurisdicción Militar
9. Fiscalía Togada
a. Jurisdicción Militar
10. Establecimiento Penitenciario Militar
a. Jurisdicción Militar

4. Asuntos económicos
11. Dirección General de Armamento y Material
a. Presupuestos del Ministerio de Defensa
b. Contratación en el Ministerio de Defensa

a. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de
Defensa

5. Justicia militar
a. Jurisdicción militar
6. Investigación y Desarrollo
a. Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de
Defensa
ANEXO V
Indice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan
Estadístico de la Defensa 2009-2012 por organismo origen de
datos
1. Dirección General de Personal
a. Personal civil funcionario al servicio de la administración
militar

Número 228
Normas.—(Orden Ministerial 61/2009, de 14 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 182, de 17 de septiembre).—Se aprueban las normas por las que ha de regirse la fase selectiva para el
acceso de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, a la condición de militar de carrera.
MINISTERIO DE DEFENSA

El apartado 7 de la disposición transitoria quinta, de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone que
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los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que
tengan suscrito un compromiso de larga duración, podrán
acceder a la condición de permanente en las plazas que se
determinen en las provisiones anuales a partir del año 2009,
conservando el empleo que tuvieran. Para participar en los
correspondientes procesos de selección se requerirá tener
cumplidos diez años de servicios como militar de complemento así como otras condiciones que deben determinarse re g l amentariamente.
El apartado 5 de la disposición transitoria quinta del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y
sobre el acceso a la condición de militar de carrera de los militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto
168/2009, de 13 de febre ro, establece que los oficiales de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que tengan suscrito un compromiso de larga duración podrán adquirir la condición de militar de carrera, siéndoles de aplicación lo dispuesto
en el capítulo IV del citado Reglamento, excepto los párrafos b)
y c) del artículo 35.
En el capítulo mencionado se establecen los requisitos que
deben reunir los militares de complemento, se delimitan las convocatorias a las que podrán optar y se determina el procedimiento de acceso, que constará de una fase de evaluación, y de
otra selectiva que consistirá en un concurso-oposición.
En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria quinta del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de
carrera de los militares de tropa y marinería, aprobado por el
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero,

establecen en el apartado 5 de la disposición transitoria quinta del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas
Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera
de los militares de tropa y marinería, aprobado por el Real
D e c reto 168/2009, de 13 de febre ro, hayan sido admitidos a la
fase selectiva.
Artículo 3. Convocatoria.
La convocatoria será aprobada por el Subsecretario de Defensa y en ella figurará la distribución por cuerpo o escala de adscripción de las plazas que para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente se determinen en la provisión
anual.
Artículo 4. Procedimiento.
1. El sistema de selección será el concurso-oposición.
2. La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos aportados por los aspirantes de acuerdo
con el baremo que figura en el anexo I, siendo 80 puntos la máxima puntuación que se puede obtener.
3. La fase de oposición consistirá en la realización de una
prueba de conocimientos, cuyo programa figura en el anexo II,
sobre las siguientes materias:
a) Organización.
b) Jurídico-Social.
c) Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa.

DISPONGO:

4. Las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, en la
de oposición, así como en la puntuación final de la fase selectiva
se expresarán con dos decimales, redondeadas a la centésima.

Artículo único. Aprobación.
Se aprueban las normas por las que ha de regirse la fase
selectiva para el acceso a la condición de militar de carrera de
los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que se insertan a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan a lo dispuesto en esta orden.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta orden y a
modificar los anexos a las normas.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 14 de septiembre de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Normas por las que ha de regirse la fase selectiva para el
acceso de los militares de complemento a la condición de
militar de carrera
Artículo 1. Objeto.
Estas normas tienen por objeto regular la fase selectiva para
el acceso a la condición de militar de carrera, dentro del cuerpo o
escala al que estén adscritos, de los militares de complemento a
los que se refiere el apartado 7 de la disposición transitoria quinta
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Artículo 5. Desarrollo de la prueba de conocimientos.
1. La prueba de conocimientos consistirá en contestar por
escrito a doscientas (200) preguntas relacionadas con los temas
que figuran en el anexo II. El número de cuestiones planteadas
guardará una distribución equilibrada entre las distintas materias.
2. Se realizará por el sistema tipo test. No se permitirá el uso
de libros o apuntes sea cual sea su soporte.
3. La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la fórmula:
P=(A-[E/(n-1)])/2, donde «A» es el número de preguntas acertadas, «E» es el número de errores, «n» es el número de opciones presentadas como solución y «P» es la puntuación obtenida.
4. La calificación de la fase de oposición será la de la puntuación alcanzada en la prueba de conocimientos, siendo 100
puntos la máxima que puede obtenerse.
5. La duración de la prueba se establecerá en la correspondiente convocatoria.
Artículo 6. Calificación final.
1. La calificación final de la fase selectiva se obtendrá de
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición, siendo 180 puntos la máxima que se
puede alcanzar.
2. Las puntuaciones se ordenarán, en función del cuerpo o
escala, de mayor a menor. Los militares de complemento cubrirán las plazas convocadas para el cuerpo o escala al que estén
adscritos conforme a la puntuación obtenida.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Lo dispuesto en estas normas será de aplicación a los milit a res de complemento que reuniendo las condiciones que se

3. En caso de igualdad de puntuación, se recurrirá a la obtenida en la fase de concurso y, de persistir el empate, al de mayor
empleo y antigüedad en el mismo.
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ANEXO II

estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales en
el Ministerio de Defensa).

Programa de la prueba de conocimientos
Organización
Tema 1. La organización política y territorial del Estado en el
marco de la Constitución española: Títulos III, IV, V, VI y VIII.
Tema 2. La regulación de la Defensa Nacional. Las bases de
la organización militar conforme a los principios establecidos en
la Constitución. (Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional).
Tema 3. Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar.
Tema 4. Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
(Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas).
Tema 5. Ministerio de Defensa, estructura orgánica. (Real
Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa).
Tema 6. Estructura Operativa de las Fuerzas Armadas. (Real
Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regula la estructura operativa de las Fuerzas Armadas).
Tema 7. Estructura del Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire. (Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el
que se establece la organización y el despliegue del Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, así como de la Unidad
Militar de Emergencias. Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue
de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire).
Tema 8. La Unidad Militar de Emergencias: Encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME). (Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio).

Tema 9. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Tema 10. Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa
Tema 1. Plan Nacional para la alianza de civilizaciones.
(Orden PRE/45/2008, de 21 de enero, por la que se da publicidad al acuerdo de 11 de enero de 2008, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional del Reino de España para la Alianza de Civilizaciones).
Tema 2. La Organización de las Naciones Unidas: Origen.
España y las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El Sistema de Acuerdos de Fuerzas en Espera de Naciones Unidas.
Tema 3. La Organización del tratado del Atlántico Norte
OTAN: Organización. El proceso de transformación de la Alianza.
Nueva estructura de mandos. España y la OTAN. La apertura de
la Alianza. Nuevo concepto estratégico. La estructura de Fuerzas.
Tema 4. La Organización para la Seguridad y Cooperación
Europea (OSCE): Cometidos. Origen. Evolución; España y la
OSCE. Control de Armamento y Medidas de Confianza, (Sólo el
tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa).
Tema 5. Unión Europea: Política Europea de Seguridad y
Defensa.
Tema 6. Fuerzas Multinacionales: EUROFOR y EUROMARFOR, Fuerza Anfibia Hispano Italiana, Eurocuerpo, Grupo Aéreo
Europeo, Fuerza de Gendarmería Europea.

Jurídico-Social

Tema 7. Misiones en el exterior: Clasificación de las misiones. Misiones en curso.

Tema 1. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres. (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres).

Los temas n.º 2 al n.º 7, pueden ser consultados en la página web del Ministerio de Defensa, pestañas: «Política de Defensa» y «Misiones en el exterior».

Tema 2. Las medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. (Orden PRE 525/2005, de 7 de marzo).
Tema 3. El Observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas. (Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo).
Tema 4. Las medidas de igualdad en el ámbito del Ministerio de Defensa. (Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre.
Orden Ministerial 107/2007, de 26 de julio. Real Decre t o
293/2009, de 6 de marzo).
Tema 5. El desarrollo sostenible. Política Medio Ambiental
del Ministerio de Defensa. (Directiva 107/1997 y 165/1999 del
Ministro de Defensa. Instrucción 30/1998 del Secretario de Estado de Defensa).
Tema 6. El Plan General de Medio Ambiente en el Ministerio
de Defensa. (Página web Area de medio ambiente Intranet del
Ministerio de Defensa).
Tema 7. La Prevención de los incendios forestales en los
campos de tiro y maniobras. (Directiva núm. 165/1999, de 23 de
junio, del Ministro de Defensa).
Tema 8. La seguridad y salud del personal de las Fuerzas
Armadas en el desempeño de sus funciones. (Real Decreto
1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa
y Orden DEF/3573, de diciembre, por la que se establece la

Número 229
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38212/2009, de 20 de agosto,
«Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 17 de septiembre).—
Se certifica la seguridad del producto Herramienta de Gestión de
Eventos Logica, versión 2.1-SP6, desarrollado por ICA Informática
y Comunicaciones Avanzadas S.L.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa ICA Informática y Comunicaciones
Avanzadas S.L., con domicilio social en calle La Rábida, 27,
28039 de Madrid, para la certificación de la seguridad del producto Herramienta de Gestión de Eventos Logica, versión 2.1SP6, conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad:
«Herramienta de Gestión de Eventos LogICA v2.1-SP6 Security
Target», versión 1.16, de 10 de agosto de 2009.
Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de
LGAI-APPLUS, de código ETRLOGI001-M2, de 11 de agosto,
que determina el cumplimiento del producto Herramienta de
Gestión de Eventos Logica, versión 2.1-SP6, de las propiedades
de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, y
tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y
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«Common Methodology for Information Technology Security
Evaluation», en su versión 2.3.
Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-376, que determina el
cumplimiento del producto Herramienta de Gestión de Eventos
Logica, versión 2.1-SP6, de los requisitos para la certificación de
su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información,
aprobado por la Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.–Certificar que la seguridad del producto Herramienta de Gestión de Eventos Logica, versión 2.1-SP6, cumple
con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia «Herramienta de Gestión de Eventos LogICA v2.1-SP6 Security Target», versión 1.16, de 10 de agosto de 2009, y según exigen las garantías definidas en las normas «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su
versión 2.3, para el nivel EAL2, con fortaleza de funciones de
nivel básico.
Segundo.–Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.–El Informe de Certificación y la Declaración de
Seguridad citados se encuentran disponibles para su consulta
en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Número 231
Buques.—(Resolución 600/14344/2009, de 1 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 184, de 21 de septiembre).—Causa
baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Ordoñez» (P-14) y se anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «ORDOÑEZ» (P-14) el día 4 de septiembre de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «P-14» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del patrullero «ORDOÑEZ» (P-14) se llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones
de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva
núm. 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.
Madrid, 1 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Madrid, 20 de agosto de 2009.—El Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.
(Del BOE número 222, de 14-9-2009.)

Número 232
Número 230
Buques.—(Resolución 600/14343/2009, de 1 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 184, de 21 de septiembre).—Causa
baja en la Lista de Unidades del Tren Naval la falúa «Y-540» y se
anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el
Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Buques.—(Resolución 600/14345/2009, de 1 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 184, de 21 de septiembre).—Causa
baja en la Lista de Unidades del Tren Naval la embarcación de regata «Portocelo» (Y-814) y se anula esta marca de identificación de
costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval
la falúa «Y-540» el día 5 de septiembre de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-540» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de la embarcación para transporte de
personal «Y-540» se llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena,
con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del
Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites
establecidos en la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.

Primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval
la embarcación de regata «Portocelo» (Y-814) el día 5 de septiembre de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «Y-814» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme de la embarcación Y-814 se llevará a
cabo en el Arsenal de Las Palmas con arreglo a lo previsto en el
articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de
Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva
núm. 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 1 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Madrid, 1 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
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Número 233

Número 234

E n s e ñ a n z a.—(Resolución 455/14409/2009, de 11 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 22 de septiembre).—
Se modifican las instrucciones para la evaluación, calificaciones y
clasificación de los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación,
aprobadas por la Resolución 56/1994, de 2 de junio, publicada en
el «Boletín Oficial de Defensa» número 111, de 8 de junio, del
Secretario de Estado de Administración Militar.

Normalización.—(Resolución 200/14479/2009, de 2 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 186, de 23 de septiembre).—
Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2083
(Edición 7): «Guía de Mandos sobre los efectos a la exposición de
radiación nuclear en guerra».

MINISTERIO DE DEFENSA

Mediante la Resolución 56/1994, de 2 de junio, del Secretario de Estado de Administración Militar, se dan instrucciones
para la evaluación, calificaciones y clasificación de los alumnos
de la Enseñanza Militar de Formación. En dicha norma, para
conocer el rendimiento académico del alumno en cada curso, se
emplea una fórmula en donde se ponderan las calificaciones
obtenidas en cada una de las asignaturas o materias, variando
el coeficiente multiplicador que se les aplica en función de los
créditos asignados, excepto para las materias de Instrucción y
Adiestramiento y de idiomas, a las que se le otorga un coeficiente de dos y uno, respectivamente.
El número de créditos dedicados al conocimiento del idioma
inglés durante la enseñanza de formación es variable en función del
cuerpo y escala a la que posteriormente accederán los alumnos,
pudiendo alcanzar una cifra próxima al diez por ciento de la carga
lectiva total en los planes de estudios para incorporarse a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Sin embargo, el tiempo dedicado al aprendizaje del inglés,
que está en consonancia con la importancia que tiene su conocimiento en el posterior ejercicio de la profesión militar, no guarda relación con el coeficiente asignado, el más bajo, motivo por
el cual resulta necesario modificar el factor de ponderación,
ajustándolo al número de créditos que, por curso, corresponda.
En su virtud, según lo dispuesto en el artículo 7.1.a) del Real
Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
DISPONGO:

Apartado único. Modificación de las instrucciones para la evaluación, calificaciones y clasificación de los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación, aprobadas por la Resolución 56/1994,
de 2 de junio, del Secretario de Estado de Administración Militar.
El primer párrafo del punto 5.2, procedimiento, de las instrucciones para la evaluación, calificaciones y clasificación de
los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación publicadas
mediante Resolución 56/1994, de 2 de junio, del Secretario de
Estado de Administración Militar, queda redactado como sigue:
«Esta nota (Nr), se obtendrá como resultado de ponderar las
calificaciones obtenidas por el alumno en cada una de las asignaturas o materias (Nm) del curso correspondiente. Para ello, se aplicará un coeficiente multiplicador (Ci) que, en las asignaturas o
materias cuyo número de créditos asignados sea inferior a cinco,
será de 1; en las que el número de créditos asignados esté comprendido entre cinco y menos de nueve, será de 1,50; y en las que
tengan un número de créditos asignados igual o superior a nueve,
así como en la materia Instrucción y Adiestramiento, será de 2».
Disposición transitoria única. Cursos académicos anteriores a 1
de septiembre de 2009.
Cuando los planes de estudios consten de más de un curso
académico, lo dispuesto en la presente Resolución no será de
aplicación a los cursos superados con anterioridad a la fecha 1
de septiembre de 2009.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»,
siendo de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2009.
Madrid, 11 de septiembre de 2009.—La Subsecretaria de
Defensa, María Victoria San José Villacé.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2083 (Edición 7) «Guía de Mandos sobre los efectos
a la exposición de radiación nuclear en guerra».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2083.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 6
meses después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 2 de septiembre de 2009.—El General del Aire
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 235
Patrimonio.—(Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, de 24 de septiembre).—Se aprueba
el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
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 226, de 18
de septiembre de 2009.

Número 236
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38213/2009, de 12 de agosto, del
Centro Criptológico Nacional, «Boletín Oficial de Defensa» número
187, de 24 de septiembre).—Se mantiene la certificación de la
seguridad en la actualización del producto KeyOne v3.0.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la empresa Safelayer Secure Communications, S.A.,
con domicilio social en el edificio World Trade Center (S4),
4.ª planta, Moll de Barcelona, 08039 Barcelona, para el mantenimiento de la certificación de la seguridad del producto, KeyOne,
versión 3.0.04S2R1 actualizada con los parches: B01, B02, B03,
B04, B05, B06, B07, B08 y B09, conforme al entorno de uso,
garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: Declaración de Seguridad KeyOne 3.0
7BFD7697 v1.10, del 17 de enero de 2008.
Visto el correspondiente análisis de impacto de código
4DB0EAF4, de 18 de enero de 2008, versión 1.0, con los
c o r respondientes informes de pruebas y evidencias técnicas
p resentadas por el desarrollador Safelayer Secure Communications, S.A., que determinan el mantenimiento de las pro p i edades de seguridad del producto KeyOne, versión 3.0, previamente certificado, según las normas «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en
su versión 2.2.

237
376
Visto el correspondiente informe de mantenimiento del Centro Criptológico Nacional, de código INF-353, que determina el
cumplimiento del producto KeyOne, versión 3.0 junto con los
parches previamente enumerados, de los requisitos para la certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de
septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:

Número 238

Primero.—Certificar que la seguridad del producto KeyOne,
versión 3.0, con los parches B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07,
B08 y B09, se mantiene según lo especificado en la Declaración
de Seguridad de referencia: Declaración de Seguridad KeyOne
3.0 7BFD7697 v1.10, del 17 de enero de 2008, y según exigen
las garantías definidas en las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 2.2, para el nivel EAL4, ampliado con ALC_FLR.2, con
fortaleza de funciones básica, declarando además el cumplimiento del perfil de protección CIMC, Certificate Issuing and
Management Components Family of Protection Profiles v1.0,
Level 3, EAL 3+, october 2003.
Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información según la Orden
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
Tercero.—El Informe de Certificación y la Declaración de
Seguridad citados se encuentran disponibles para su consulta
en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

- Manual de Instrucción. Sirvientes del Cañón Bitubo VICKERS 152.4/50 Automatizado. (MI6-332). Aprobada por Resolución 552/01615/04 de fecha 20 de enero de 2004.

Madrid, 12 de agosto de 2009.—El Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.
(Del BOE número 227, de 19-9-2009.)

Publicaciones.—(Resolución 552/14750/2009, de 17 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 189, de 28 de septiembre).—
Se derogan varias Publicaciones Militares del Ejército de Tierra
(PMET).
EJERCITO DE TIERRA

Se derogan, por estar obsoletas, las Publicaciones Militares
del Ejército de Tierra (PMET) que se relacionan:
- Manual de Instrucción. Operador del Radar AN/TPQ-36.
(MI6-304). Aprobada por Resolución 552/11053/2000 de fecha
17 de julio de 2000.

- Manual de Instrucción. Puesto de Mando Móvil. (MI6-351).
Aprobada por Resolución 552/02759/08 de fecha 13 de febrero
de 2008.
Granada, 17 de septiembre de 2009.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes
Zamora.

Número 239
Homologaciones.—(Resolución 320/38219/2009, de 4 de septiembre,
de la Dirección General de Armamento y Material, «Boletín Oficial
de Defensa» número 190, de 29 de septiembre).—Se renueva la
homologación de la espoleta PDB-332 para granadas de mortero
fabricada por la empresa FAEX S.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la
solicitud presentada por la empresa Fabricaciones Extremeñas,
Sociedad Anónima (FAEX), con domicilio social en Avenida del
Partenón núm. 16, 5.ª planta, del municipio de Madrid, para la
renovación de la homologación de la espoleta PDB-332 para
granadas de mortero, fabricada en su factoría ubicada en El
Gordo (Cáceres).

Número 237
Publicaciones.—(Resolución 552/14637/2009, de 16 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 188, de 25 de septiembre).—
Se aprueba el «Manual de Instrucción. Estación Extremadura. (MI6509).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra
(PMET.):
«Manual de Instrucción. Estación Extremadura. (MI6-509)»,
que entrará en vigor el día 4 de enero de 2010.
El Centro Geográfico del Ejército procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del
Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 16 de septiembre de 2009.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes
Zamora.

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 citada espoleta,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 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 homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm.
320/38077/2003, de 14 de abril («BOE» núm. 109) y prorrogada
con Resolución núm. 320/38054/2007, de 2 de abril («BOE»
núm. 100).
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, 4 de septiembre de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 231, de 24-9-2009.)
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Número 240
Buques.—(Resolución 600/14898/2009, de 11 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 191, de 30 de septiembre).—Causan
baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada las Lanchas de
Desembarco «L84», «L85”, «L86» Y «L87» y se anulan estas marcas
de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el
Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada, las lanchas de desembarco «L84», «L85», «L86» y
«L87» el día 9 de octubre de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha quedan anuladas las
marcas de identificación de costado «L84», «L85», «L86» y
«L87» que podrá ser utilizada de nuevo en otras unidades de la
Armada.
Tercero. El desarme de las lanchas de desembarco «L84»,
«L85», «L86» y «L87» se llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca, con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del
Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites
establecidos en la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.
Madrid, a 11 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 241
Normalización.—(Orden DEF/2593/2009, de 3 de septiembre, por la
que se aprueban y se anulan normas militares españolas, y se anula
el carácter de obligado cumplimiento de las normas INTA y se
modifica la codificación y denominación de diversas normas militares españolas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los procedimientos de adquisición de los productos para su
utilización por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en su
dependencia del Ministerio de Defensa, se simplifican y unifican
por medio de documentos técnicos, normas militares españolas,
que establecen la naturaleza de las materias primas, las características de los artículos elaborados, la terminología y nomenclatura de los mismos, así como los métodos racionales de
ensayo, fijando sin posible duda los datos de adquisición.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 4.1.1 y 7.3.1 del Reglamento de Normalización Militar,
aprobado por la Orden 40/1989, de 26 de abril, dispongo:
Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.–Se
aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:
NME-140/2009
NME-247/2009
NME-358/2009
NME-515/2009
NME-649/2009
NME-2021/2009
NME-2088/2009
NME-2111/2009

Mosquetones para drizas y rabizas de banderas.
Jarcia de cáñamo.
Remos.
Manta de seguridad.
Formatos y escalas de planos.
Vajilla de porcelana.
Bandeja para alimentos.
Parámetros constructivos de los sistemas ópticos de
utilidad en cálculo óptico. Nomenclatura, notación y
signo.

NME-2184/2009
NME-2295/2009
NME-2476-1/2009
NME-2476-2/2009
NME-2476-4/2009
NME-2476-5/2009
cables.
NME-2476-6/2009
NME-2476-7/2009
NME-2476-8/2009
NME-2476-10/2009
NME-2476-11/2009
bajo.
NME-2476-12/2009
ción.
NME-2619/2009
NME-2623/2009
NME-2787/2009
NME-2891/2009
NME-2966/2009
NME-2967/2009

Jarcia de polipropileno. Guindalezas.
Menaje reglamentario en las FAS.
Seguridad pirotécnica. Parte 1: Principios generales.
Seguridad pirotécnica. Parte 2: Identificación de productos peligrosos.
Seguridad pirotécnica. Parte 4: Distribución de los edificios o instalaciones.
Seguridad pirotécnica. Parte 5: Instalaciones no edifiSeguridad pirotécnica. Parte 6: Estructura y características de los edificios activos.
Seguridad pirotécnica. Parte 7: Zonas y sectores peligrosos.
Seguridad pirotécnica. Parte 8: Instalaciones eléctricas.
Seguridad pirotécnica. Parte 10: Equipamientos.
Seguridad pirotécnica. Parte 11: Organización de traSeguridad pirotécnica. Parte 12: Material de protecExplosivos. Medida de la energía relativa con el péndulo balístico.
Explosivos. Prueba Traulz. Coeficiente de utilización
práctica CUP.
Cubierto de campaña.
Manómetro de aplastamiento MT-43 (CRUSHER) para
medidas de presiones en cañones: Empleo, montaje y
desmontaje.
Determinación de aniones por cromatografía iónica
mediante supresión química.
Propulsantes y explosivos. Análisis cualitativo de componentes por espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.–Se
anulan las Normas Militares Españolas siguientes:
NM-T-737 MAG (2.ªR) Termómetros de vidrio y cuarzo.
NM-P-1057 EMG (5.ªR) Pinturas para exteriores (Fórmula 501/B).
NM-P-2057 M (3.ªR)
Pintura antiincrustante de tipo convencional para la
obra viva (Fórmula 401).
NM-P-2167 EMAG (3.ªR) Pintura alquitrán-epoxi (Fórmula 722).
NM-C-2656 A (1.ªR)
Color gris aviación de pinturas brillantes para vehículos
militares de representación y servicio en el Ejército del
Aire.
NM-E-2723 A
Esmalte sintético brillante color gris aviación de secado al aire para vehículos militares de representación y
servicio del Ejército del Aire.
NM-E-2733 A
Esmalte brillante, color gris aviación, de secado al
horno, para vehículos militares de representación y servicio del Ejército del Aire.
NM-E-2773 A
Esmalte de poliuretano brillante, color gris aviación,
para vehículos militares de representación y servicio
del Ejército del Aire.
NM-T-2781 MA (2.ªR) Termómetros ordinarios.
NM-T-2784 EMAG (1.ªR) Termómetro de máxima y mínima.
NM-T-2794 MAG (1.ªR) Termómetro para medir la temperatura de la superficie
del agua del mar.
NM-P-2840 MG
Pintura antiincrustante autopulimentante para la obra
viva (Fórmula 655).
Tercero. Anulación del carácter de obligado cumplimiento de
normas civiles INTA.–Se anula el carácter de obligado cumplimiento de las normas INTA en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Cuarto. Modificación de la codificación y denominación de
diversas normas militares españolas.–Se modifica la codificación
y denominación de las siguientes normas militares españolas,
aprobadas por la Orden DEF/1095/2009, de 30 de marzo.
NME-2326-1/2008
NME-2331-1/2008
NME-2331-2/2008
NME-2331-3/2008
NME-2331-4/2008

Seguridad en pruebas de fuego experimentales. Parte 1:
Procedimientos generales.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 1: Cinturón.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 2: Trinchas.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 3: Baguillas.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 4: Tahalí.
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NME-2331-5/2008
NME-2331-6/2008
NME-2331-7/2008
NME-2331-8/2008

Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 5: Defensa.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 6: Funda
de Pistola.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 7: Portacargadores para fusil de asalto y subfusil.
Correaje para las fuerzas de policía militar. Parte 8: Funda
para esposas.

Quinto. Difusión de normas.–Los organismos de normalización de los Cuarteles Generales y de la Dirección General de la
Guardia Civil en su dependencia del Ministro de Defensa, entregarán al Servicio de Normalización del ministerio una copia en
formato electrónico de las normas redactadas por sus oficinas
de normalización y aprobadas en esta disposición, para que
sean difundidas, por la INTRANET del ministerio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Las revisiones de las normas militares españolas anulan
las ediciones de las normas militares básicas y re v i s i o n e s
anteriores.
Disposición transitoria única. Validez de versiones anteriores.
No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión Interejércitos de Normalización Militar,
podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido
previamente a la aprobación de la nueva revisión.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de septiembre de 2009.–La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 234, de 28-9-2009.)

IV del citado reglamento, excepto los párrafos b) y c) del
artículo 35.
Por último, en el apartado d) del citado artículo se establece
que una de las condiciones previas a las que hace mención el
párrafo anterior es la de tener cumplidos los tiempos mínimos de
permanencia en los destinos que, en su caso, establezcan los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
En su virtud,
DISPONGO:

Apartado Unico. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos necesario para adquirir
la condición de Militar de Carrera de los Militares de Complemento de la Ley 17/1999.
1. Para poder acceder a la condición de militar de carrera los
Militares de Complemento, además de los otros requisitos establecidos en el artículo 35 del Real Decreto 168/2009, de 13 de
febrero, deberán tener cumplidos, en cualquier destino de la
estructura orgánica de la Armada o del Ministerio de Defensa,
los siguientes tiempos:
Cuerpo General / Cuerpo de Infantería de Marina:
Cuerpo de Intendencia / Escala de Oficiales
del Cuerpo de Ingenieros:
Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros:
Cuerpo de Especialistas:

6 años
5 años
7 años
7 años

2. De los tiempos señalados en el párrafo anterior, deberán
tener cumplidos al menos cinco años en los destinos del anexo
I) a la presente resolución, con las excepciones establecidas en
el siguiente párrafo.
3. De la regla anterior se exceptúan los militares de complemento de la Ley 17/1999, que a la entrada en vigor de esta resolución cuenten con más de 6 años de servicio, que deberán
tener cumplidos los siguientes tiempos de permanencia en los
destinos señalados en el anexo I) a la presente Resolución:
Entre 6 (exclusive) y 7 años (inclusive) de servicio: 4 años.
Entre 7 y 8 años (inclusive) de servicio: 3 años.
Más de 8 años de servicio: 2 años.
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Normas.—(Resolución 600/15098/2009, de 11 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 193, de 2 de octubre).—Se determina
el tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos
necesario para el acceso a la condición de Militar de Carrera de los
Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de
Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
ARMADA

PREAMBULO

Disposición Derogatoria Unica. Disposiciones objeto de
derogación.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Resolución.
Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en e l«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 11 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
ANEXO I

La disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, establece que los militares de complemento de la Ley 17/1999 tendrán la posibilidad de firmar, previa declaración de idoneidad,
un compromiso de larga duración hasta los cuarenta y cinco
años con el régimen establecido para la tropa y marinería en la
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y en la pro p i a
Ley 39/2007.
Por otra parte, la misma disposición transitoria establece la
posibilidad de que aquellos militares de complemento de la Ley
17/1999 que tengan suscrito un compromiso de larga duración
puedan acceder a la condición de permanente en las plazas que
se determinen en las provisiones anuales a partir del año 2009,
conservando el empleo que tuvieran.
El Real Decreto 168/2009, de 13 de febre ro, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de Militar
de Carrera de Militares de Tropa y Marinería, en su disposición transitoria quinta establece las condiciones que los milit a res de complemento de la Ley 17/1999, deben de cumplir
para poder adquirir la condición de Militar de Carrera, determinando que les es de aplicación lo dispuesto en el capítulo

Destinos en los que se cumple el tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para adquirir
la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999
1.

CUERPO GENERAL.

• BUQUES.
• ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
• ESCUADRILLAS DE AERONAVES (1).
• EQUIPO NAVAL EN EL ALA-11 DEL EJERCITO DEL AIRE.
• GRUPOS EMBARCABLES.
• UNIDADES DE BUCEO.
• FUERZAS DE GUERRA NAVAL ESPECIAL.
Notas:
(1)
Los militares de complemento a que se refiere el artículo 90
apartado 1.b) de la Ley 17/1999, solamente cumplirán condiciones en
estos destinos.
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2.
•
•
•
•
•
•
•

TERCIO DE ARMADA.
FUERZA DE PROTECCION.
FUERZAS DE GUERRA NAVAL ESPECIAL.
SECCIONES DE SEGURIDAD ORGANICAS DE BUQUES.
ESCUADRILLAS DE AERONAVES EMBARCABLES (1).
BUQUES ANFIBIOS.
GUARDIA REAL.

Notas:
(1)

Los militares de complemento a que se refiere el artículo 90
apartado 1.b) de la Ley 17/1999, solamente cumplirán condiciones en estos destinos.

3.

CUERPO DE INTENDENCIA.

• BUQUES.
• ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
• FLOTILLA DE SUBMARINOS.
• FUERZA DE MEDIDAS CONTRA MINAS.
• TERCIO DE ARMADA.
• FUERZA DE PROTECCION DE INFANTERIA DE MARINA.
• JEFATURA DE APOYO LOGISTICO Y ORGANOS SUBORDINADOS PERIFERICOS.
• DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ORGANOS
SUBORDINADOS.
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEXO II

INFANTERIA DE MARINA.

CUERPO DE INGENIEROS (1).
ARSENALES (2).
INSTALACIONES NAVALES (3).
CENTRO DE MEDIDAS ELECTROMAGNETICAS (CEMEDEM).
SUBDIRECCION DE INGENIERIA DE LA DIC DE LA JAL.
ISEMER.
CEMCAM.
CPT/CIA.
FLOTILLA DE AERONAVES.
ETSIAN (4).
GIMO (5).
JEFATURA DE APOYO LOGISTICO (6).

Notas:
(1) Aplicable tanto a los Militares de Complemento adscritos a la
Escala de Oficiales como a la Escala Técnica.
(2) Excluidos los CIGAs.
(3) Incluye las INAs de ALASER y ABANROT. En la INA de ALASER
cumplirán exclusivamente los Tenientes de Navío.
(4) Los Tenientes de Navío que estén ocupando vacante de profesor,
también cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos en la ETSIAN.
(5) Los Tenientes de Navío que posean el diploma de Investigación
Militar Operativa, también cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos en el GIMO.
(6) Exclusivamente para el empleo de Teniente de Navío.

5.
MILITARES DE COMPLEMENTO (LEY 17/99) ADSCRITOS AL CUERPO DE ESPECIALISTAS.
a)
Se cumplirán los tiempos generales establecidos en el
artículo único de la presente resolución en los siguientes destinos:
• BUQUES.
• ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
• ESCUADRILLAS DE AERONAVES EMBARCABLES.
• GRUPOS EMBARCABLES.
• UNIDADES DE BUCEO.
• ORGANOS DE VALORACION DE LA FUERZA.
• FLOTILLA DE AERONAVES.
b)
Los Oficiales de la especialidad de Administración
cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo
de destinos, necesarias para adquirir la condición de militar de
carrera, en todos los destinos de la estructura orgánica de la
Armada, siempre que los puestos que ocupen estén contemplados en las plantillas de destinos para los componentes de su
Cuerpo, Escala y Especialidad.

Relación de unidades centros y organismos que comprenden cada una de las denominaciones genéricas empleadas en el
anexo I de la presente Resolución
1. BUQUES.
Todos los de superficie y submarinos, incluidos los de marinas extranjeras. Se excluyen las unidades del tren naval y las
embarcaciones de instrucción.
2. ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES A
FLOTE.
- Estados Mayores de Organizaciones Internacionales.
- Estado Mayor del Tercio de Armada.
- Jefatura de Ordenes de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
- Jefatura de Ordenes de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas.
- Jefatura de Ordenes de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas.
- Jefatura de Ordenes de la Fuerza de Medidas Contra Minas.
- Jefatura de Ordenes de la 1.ª Escuadrilla de MCM.
- Jefatura de Ordenes de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
- Estado Mayor del Cuartel General Marítimo Español de
Alta Disponibilidad. (1)
- Estado Mayor del Grupo de Unidades de Proyección de la
Flota. (1)
- Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval. (2)
- Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 2. (2)
- Estado Mayor del Comandante General de la Infantería de
Marina. (2)
3. ESCUADRILLAS DE AERONAVES:
- Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Novena y Décima Escuadrillas. (3)
4. UNIDADES DE BUCEO:
- Centro de Buceo de la Armada. (Sólo los puestos de buzo
o buceador).
- Unidad de Buceadores de Combate.
- Unidad Especial de Desactivación de Explosivos.
- Unidades de Buceo de Cádiz, Canarias y Ferrol.
- Unidad de Buceadores de Medidas contra Minas.
5. GRUPOS EMBARCABLES:
- Grupo Naval de Playa (GRUPLA).
- Grupo Aéreo Embarcable (GAE).
- Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (GEAT).
6. ORGANOS DE VALORACION DE LA FUERZA:
Todos aquellos correspondientes a la Flota, Fuerza de
Acción Naval, Fuerza de Acción Marítima, Fuerza de Infantería
de Marina, Fuerza de Medidas Contra Minas y Submarinos.
7. ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ORDENES.
-

Estado Mayor de la Flota.
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima.
Estado Mayor del Mando Naval de Canarias.
Estado Mayor de la Fuerza de Protección de Infantería de
Marina.
- Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos.
- Jefatura de Ordenes de la Flotilla de Aeronaves.
- Comandancia General de la Infantería de Marina. (1)
- Estado Mayor Mando de Acción Marítima de Cádiz. (1)
- Estado Mayor Mando de Acción Marítima de Ferrol. (1)
- Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 1. (2)
- Estado Mayor del Comandante de las Unidades de Acción
Marítima. (2)
8. FUERZA DE PROTECCION.
- Estado Mayor.
- Tercio del Norte.
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- Tercio del Sur.
- Tercio de Levante.
- Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
- Unidad de Seguridad de Canarias.
- Unidad de Seguridad de la Base Naval de Rota.
9. ARSENALES, BASES, ESTACIONES NAVALES E INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO.
- Arsenal de Ferrol.
- Arsenal de Cádiz.
- Arsenal de Cartagena.
- Arsenal de Las Palmas.
- Base Naval de Rota.
- Instalaciones del Segundo Escalón de Mantenimiento en
Rota (ISEMER).
- Jefatura de Apoyo a Instalaciones de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales.
- Estación Naval de La Graña.
- Estación Naval de Puntales.
- Estación Naval de La Algameca.
- Estación Naval de Porto Pí.
- Estación Naval de Mahón.
Notas:
(1)

(2)

(3)

Hasta la completa implantación de la Instrucción 52/2009, de
31 de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
por la que se desarrolla la Organización de la Fuerza de la
Armada.
Cuando, en virtud del proceso de implantación de la Instrucción 52/2009, de 31 de julio, del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la Organización
de la Fuerza de la Armada, se establezcan orgánicamente.
Las escuadrillas Tercera, Quinta, Sexta, Novena y Décima,
tendrán la consideración de Escuadrillas Embarcables.

to se está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es dotar al
MINISDEF de un campus virtual común como herramienta estratégica que incremente las posibilidades de capacitación y desarrollo de los profesionales del MINISDEF en cualquier momento y
desde cualquier lugar, aunando los sistemas existentes, para
potenciar las actividades de formación virtual, dar respuesta a las
necesidades actuales y futuras de la organización e integrar el
aprendizaje virtual en la gestión del conocimiento.
Para llevar a cabo el proyecto anterior, es necesaria la existencia de un órgano de apoyo técnico, que establezca y mantenga la infraestructura tecnológica del mencionado campus.
En este sentido, el artículo 6.2 del Real Decreto 1126/2008,
de 4 de julio, cita como funciones de la Dirección General de
Infraestructura (DIGENIN) a desarrollar por la Subdirección
General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones, por una
parte, la de dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las
infraestructuras, los servicios y el ciclo de vida de los sistemas
de información y telecomunicaciones de ámbito corporativo
para propósito general, así como de los sistemas de información
que sean de interés específico del Órgano Central, y por otra
parte, la de definir y gestionar los acuerdos de nivel de servicio,
prestando a los usuarios la asistencia y soporte definidos para
cada uno de los servicios ofrecidos.
Asimismo, el artículo 6.5 del Real Decreto 1126/2008, de 4 de
julio, dispone que la Inspección General del Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones depende directamente
de la DIGENIN, perteneciente a la Secretaría de Estado de Defensa, y ejercerá las funciones de definición de las políticas y estrategias corporativas en el ámbito de la administración electrónica, las
tecnologías de la información, telecomunicaciones y seguridad de
la información del Ministerio de Defensa, así como la planificación
y coordinación de las actuaciones en estas materias.
En su virtud, con la aprobación previa de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, dispongo:
Artículo 1. Creación.
Se crea el Campus Virtual Corporativo del Ministerio de
Defensa, en adelante CVCDEF, como sistema corporativo
común para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje
en un entorno virtual.
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Artículo 2. Finalidad.

Enseñanza.—(Orden Ministerial DEF/2653/2009, de 14 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 195, de 6 de octubre).—Se
crea el Campus Virtual Corporativo de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 10 del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa (MINISDEF), cita entre las funciones de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), como
órgano directivo de la Subsecretaría de Defensa, la de diseñar y
ordenar el sistema de enseñanza militar, como sistema unitario
integrado en el conjunto del sistema educativo general. También
le atribuye la de planificar, dirigir y coordinar el sistema integrado de enseñanza virtual en las Fuerzas Armadas.
La evolución de las tecnologías de la información y las
comunicaciones ha posibilitado la adopción de nuevos paradigmas que, referidos al proceso enseñanza-aprendizaje, permiten
su desarrollo en un entorno virtual, manteniendo la exigible calidad en la enseñanza que todo sistema formativo debe poseer.
En las Fuerzas Armadas han ido surgiendo una serie de iniciativas en las que se materializan esas nuevas posibilidades. En
algunos casos se han consolidado en sistemas de enseñanza
virtual operativos, cuyo desarrollo ha supuesto un gran esfuerzo
intelectual y económico por parte de los Ejércitos y la Armada.
La existencia de contenidos que pudieran considerarse de
interés común para las Fuerzas Armadas, el elevado coste de
mantenimiento y de desarrollo de sistemas aislados y basados
en modelos diferentes entre sí y la necesaria convergencia de los
sistemas existentes, llevan a la decisión de armonizar esta situación en el ámbito del Ministerio de Defensa.
La Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, por la que se
aprueba el Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, define el Sistema de Gestión del Conocimiento.
Una de sus líneas de actuación es la educación virtual. A tal efec-

El CVCDEF tiene por finalidad constituir un sistema integrado de enseñanza en un entorno virtual en el ámbito del MINISDEF que, concebido como herramienta estratégica, facilite el
aprendizaje continuado en cualquier momento y desde cualquier
lugar, obtenga una mayor eficiencia de los recursos asignados y
posibilite el mantenimiento y mejora de los niveles de calidad de
enseñanza exigidos, a fin de contribuir a la formación requerida
para el ejercicio profesional.
Este sistema de enseñanza se caracterizará por estar centrado en el aprendizaje y en el alumno, basado en la web, en la
interacción de profesores-tutores y alumnos, en el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en la
estructuración de unos contenidos según un modelo formativo
virtual preestablecido y en su evaluación, todo ello en un entorno de trabajo de comunicación y colaboración.
Artículo 3. Componentes del Campus Virtual Corporativo de
la Defensa.
El CVCDEF estará compuesto en líneas generales por los
siguientes elementos:
a) Organización.
b) Plataforma tecnológica.
c) Contenidos.
d) Usuarios.
Artículo 4. Organización.
1. El CVCDEF se organizará basándose en espacios virtuales denominados dominios y subdominios de la plataforma tecnológica, que pueden ser administrados de forma independiente. Dispondrán de órganos de dirección, control y gestión
propios y son los que contendrán los usuarios y los cursos vir-
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tuales o fases virtuales de cursos, en adelante denominados
genéricamente cursos o cursos virtuales.
2. El dominio base o raíz será asignado a la DIGEREM, como
responsable funcional del sistema, y habrá tantos dominios ejército/organismo como sean necesarios para albergar a todos los
tipos de usuarios que puedan realizar cursos, a todas las unidades, centros docentes militares y organismos que sean responsables de impartir enseñanza virtual, en adelante centros docentes, y a otros casos que por diversos motivos no tengan cabida
en los anteriores.
3. Cada dominio correspondiente a cada ejército/organismo
podrá tener a su vez subdominios para cada uno de sus centros
docentes que impartan cursos de enseñanza virtual.
4. Podrán crearse nuevos dominios y subdominios, siempre
de manera justificada y previa solicitud y aprobación por la
DIGEREM.
5. El titular de cada dominio ejército/organismo se responsabilizará de la correcta administración y gestión de los subdominios que de él dependan.
6. Las responsabilidades y atribuciones genéricas de cada
nivel jerárquico, quedarán definidas en detalle en el modelo
organizativo del CVCDEF.
Artículo 5. Plataforma tecnológica.
1. La plataforma tecnológica se compone del conjunto de
hardware y software que permite la realización completa del proceso enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual, la ejecución
de los procesos administrativos que lo acompañan y la existencia de los ambientes de comunicación y colaboración entre los
distintos roles que se dan en la formación presencial.
2. En el CVCDEF, la plataforma tecnológica que le dará
soporte constará de:
a) Un sistema de gestión del aprendizaje (Learning Management System – LMS -)
b) Un repositorio de objetos virtuales de aprendizaje (LO,s)
con capacidad de gestión.
c) Un sistema de comunicaciones (Virtual Learning Enviroment – VLE -)
d) Una herramienta de autoría para la creación de contenidos virtuales de aprendizaje.
3. Para poder acceder al CVCDEF y en aras de favorecer el
aprendizaje permanente en cualquier momento y desde cualquier lugar, se establecerán los medios que permitan la conexión
de los usuarios al campus a través de Internet y de la intranet
corporativa, garantizando el mantenimiento del nivel de servicio
que el sistema requiere para todos los usuarios potenciales del
campus.
4. Los componentes de la plataforma tecnológica y las redes
de telecomunicaciones que le dan soporte quedarán definidos
en detalle el modelo tecnológico del CVCDEF.
Artículo 6. Contenidos.
1. Los contenidos del CVCDEF, serán todos aquellos cursos
virtuales completos y fases virtuales de cursos que se impartan
en el campus, de la enseñanza militar reglada: enseñanza militar
de formación, de perfeccionamiento y altos estudios de la
Defensa Nacional.
También albergará otros cursos no considerados como de
enseñanza militar reglada, cuyos contenidos se estimen de
apoyo o interés para la formación del personal militar y civil.
2. Se establecerán los procedimientos y criterios de catalogación de los objetos de aprendizaje (LO,s), que deberán ser
ubicados en el repositorio común, para facilitar y optimizar el
desarrollo de los cursos, evitando duplicidades y posibilitando
su reutilización.
3. El proceso de obtención de cursos virtuales a partir de
nuevos contenidos o de LO,s, ya ubicados en el repositorio del
CVCDEF, así como los criterios comunes necesarios de los procesos de gestión e impartición de los diferentes cursos, quedarán definidos en los modelos Formativo Virtual (Diseño Instructivo) y Funcional del CVCDEF que se establezcan, cumpliendo
con los criterios de calidad y diseño que se definan. Asimismo
los contenidos deberán cumplir con los estándares establecidos

para la enseñanza virtual que permitan su reutilización, migración y uso compartido.
Artículo 7. Usuarios.
Será usuario permanente del sistema todo el personal del
MINISDEF, tanto militar como civil, y será usuario temporal aquel
personal no adscrito a él con autorización para realizar los cursos ofertados.
La plataforma tecnológica posibilitará la incorporación de
otros usuarios cuya relación con el campus implique la necesidad de su inclusión.
El CVCDEF permitirá el acceso a los cursos a todo el personal
civil y militar del departamento, así como al personal externo a la
organización que sea objeto de acciones formativas autorizadas.
Artículo 8. Estructura organizativa.
El CVCDEF se estructurará en tres niveles y un nivel de
soporte con los organismos y competencias generales que se
citan a continuación:
a) Primer nivel: Constituido por la DIGEREM, que a través de
la Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza,
será la encargada de la gestión general del CVCDEF en lo que
se refiere a la enseñanza militar.
b) Segundo nivel: Contará inicialmente con los siguientes
organismos y competencias:
1.º Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra, que gestionará el dominio correspondiente al Ejército de Tierra y los cursos
que convoque, elaborará y propondrá los planes y programas de
estudios y coordinará las actividades de sus centros docentes.
2.º Dirección de Enseñanza Naval, que gestionará el dominio
correspondiente a la Armada y los cursos que convoque, elaborará y propondrá los planes y programas de estudios y coordinará las actividades de sus centros docentes.
3.º Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, que gestionará el dominio correspondiente al Ejército del Aire y los cursos
que convoque, elaborará y propondrá los planes y programas de
estudios y coordinará las actividades de sus centros docentes.
4.º Subdirección General de Gestión de Enseñanza y Desarrollo Profesional, que gestionará el dominio correspondiente a
los Cuerpos Comunes y los cursos que convoque, elaborará y
propondrá los planes y programas de estudios y coordinará las
actividades de sus centros docentes.
5.º Órgano Central, que a través de la Subdirección General
de Gestión de Enseñanza y Desarrollo Profesional, gestionará el
dominio correspondiente al personal civil y resto de personal no
incluido en los órganos precedentes, así como los cursos que no
sean convocados por los órganos anteriores.
6.º Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que
gestionará su dominio y los cursos que convoque, elaborará y
propondrá los planes y programas de estudios y coordinará las
actividades de sus centros docentes.
c) Tercer nivel: Constituido inicialmente por las unidades,
centros docentes militares y organismos que sean responsables
de impartir enseñanza virtual, que se encargarán de gestionar e
impartir los cursos existentes en el CVCDEF, así como de proponer las modificaciones de sus planes y programas de estudios.
d) Nivel de soporte técnico: Constituido por la Dirección
General de Infraestructura, que será la encargada de definir y
mantener la plataforma tecnológica del CVCDEF y las redes de
telecomunicaciones que le dan soporte, así como de garantizar
el nivel de servicio necesario y de establecer las condiciones
técnicas para el acceso al CVCDEF.
Artículo 9. Cometidos de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Los cometidos de la DIGEREM serán los siguientes:
a) Dictar las normas y directrices generales de procedimiento del CVCDEF, así como coordinar las acciones necesarias para
su elaboración.
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b) Desarrollar y aprobar los modelos comunes del CVCDEF:
Organizativo, Formativo Virtual y Funcional.
c) Supervisar el adecuado funcionamiento del CVCDEF.
d) Establecer y estudiar los indicadores generales de actividad y resultados del CVCDEF y obtener información del sistema
para la dirección estratégica de la enseñanza virtual.
e) Estudiar, autorizar y crear nuevos dominios Ejército/Organismo en el CVCDEF cuando considere necesaria su inclusión.
f) Servir de enlace para la colaboración entre los dominios
del segundo nivel.
g) Garantizar, con los mecanismos de control que considere,
que los cursos que se incluyen en el CVCDEF se adecuan al
modelo Formativo Virtual (Diseño Instructivo), a los criterios de
diseño gráfico, de calidad y a los estándares exigibles.
h) Establecer criterios para la homogeneización de la formación en TIC aplicables al ámbito de la enseñanza y para la formación en el conocimiento del CVCDEF.
i) Fijar el modelo y los criterios de evaluación de la calidad
de la enseñanza virtual, integrarlo en el modelo general y estudiar, revisar y controlar los planes para su mejora.
Artículo 10. Cometidos de las direcciones de enseñanza de
los ejércitos y otros organismos del segundo nivel.
Los cometidos de las direcciones de enseñanza de los ejércitos y otros organismos de segundo nivel serán los siguientes:
a) Colaborar con la DIGEREM en el establecimiento de los
modelos comunes del CVCDEF y en todas aquellas medidas
generales relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual.
b) Informar los proyectos de normativa de carácter general
relacionados con el sistema y la enseñanza virtual.
c) Dictar las normas y directrices particulares de procedimiento para su dominio, así como coordinar las acciones necesarias para su elaboración.
d) Fomentar el conocimiento del sistema y la participación
activa en el mismo del personal de sus centros docentes.
e) Establecer indicadores que evalúen la actividad y resultados de la formación virtual en su dominio.
f) Supervisar el adecuado funcionamiento del CVCDEF en su
dominio.
g) Crear nuevos subdominios de centros docentes en el
CVCDEF cuando lo consideren necesario y previa autorización
de la DIGEREM.
h) Coordinar las actividades de sus centros docentes y la
relación entre ellos.
i) Elaborar y proponer los planes y programas de estudios de
las enseñanzas militares que se impartan en el CVCDEF.
j) Promover el desarrollo de cursos y su puesta en explotación y mantenimiento.
k) Formar a los profesores y tutores que vayan a impartir
enseñanza virtual.
l) Designar a los alumnos que vayan a realizar cursos virtuales y proponer dar de alta en el CVCDEF a los no incluidos en el
Directorio Corporativo de la Defensa, así como su baja cuando
finalicen.
m) Implantar los indicadores y planes para la mejora de la
calidad de la enseñanza virtual establecidos por la DIGEREM.
n) Todas aquellas que no estando contempladas anteriormente le marque la DIGEREM en materia de enseñanza militar.
Artículo 11. Cometidos de las unidades, centros docentes
militares y organismos responsables de impartir enseñanza virtual.
Los cometidos de las unidades, centros docentes militares y
organismos responsables de impartir enseñanza virtual serán los
siguientes:
a) Efectuar el proceso completo de desarrollo de los cursos
del CVCDEF, mediante su diseño general, el desarrollo de contenidos virtuales, el asesoramiento, colaboración y validación
cuando se externalice su producción, la reutilización de contenidos del repositorio de la plataforma tecnológica y su actualización cuando sea necesario, siguiendo para ello lo que se establezca en el modelo Formativo Virtual.

b) Gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
CVCDEF, realizando las actividades de impartición y tutoría de
cada acción formativa, la gestión y administración de alumnos y
la evaluación de la actividad y resultados de los cursos, siguiendo para ello lo que se establezca en el modelo Funcional y las
demás disposiciones relativas a la enseñanza militar que les
afecten.
c) Contribuir a la formación de sus profesores en el manejo
de las herramientas de la plataforma tecnológica del CVCDEF y
en el desarrollo de contenidos virtuales en el ámbito de las nuevas tecnologías, de acuerdo con los criterios que establezca la
DIGEREM.
d) Todas aquellas que no estando contempladas anteriormente le marque el órgano directivo del dominio del que dependen en materia de enseñanza militar.
Artículo 12. Cometidos de la Dirección General de Infraestructura.
La Dirección General de Infraestructura tendrá los siguientes
cometidos:
a) Desarrollar e implantar el modelo tecnológico del CVCDEF.
b) Integrar el CVCDEF dentro del Sistema de Gestión del
Conocimiento del MINISDEF.
c) Mantener la plataforma tecnológica.
d) Dirigir y gestionar de forma completa e integrada las
infraestructuras, los servicios técnicos y el ciclo de vida del
CVCDEF.
e) Definir y gestionar los acuerdos de nivel de servicio, prestando a los usuarios la asistencia y soporte técnico requerido.
f) Establecer las condiciones técnicas para el acceso al
CVCDEF, tanto desde intranet como desde Internet.
Disposición adicional primera. Recursos.
Las necesidades de recursos derivados de la creación del
CVCDEF deberán ser contempladas por los órganos responsables de su planeamiento en aquello que les afecte.
Disposición adicional segunda. Integración de los sistemas
de enseñanza virtual de los ejércitos.
La creación del CVCDEF hace necesaria la convergencia de
los sistemas de enseñanza virtual en marcha. El resultado de
esta convergencia será la integración de los actuales sistemas
en el CVCDEF.
La integración plena de cada uno de los sistemas de los
ejércitos en el CVCDEF se producirá en las condiciones y en los
plazos que se establezcan en la correspondiente instrucción.
Dicha instrucción será desarrollada por la DIGEREM, con el
asesoramiento de la DIGENIN, en colaboración con los ejércitos
y aprobada por el Subsecretario de Defensa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, al Secretario de Estado de Defensa, al Subsecretario de Defensa y a los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire a dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta 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, 14 de septiembre de 2009.–La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 237, de 1-10-2009.)
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Número 244

procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

Función interventora.—(Circular 1/1209 de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre de 2009.—
Sobre control financiero permanente.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Circular a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de 2 de
octubre de 2009.

Número 245

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el «STANAG 2432 (Edición 1) «Procedimientos de Artillería para
la interoperabilidad del sistema de procesamiento automático de
datos (ADP) – AArty P-3».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
AArty P-3.
Tercero. La fecha prevista de implantación será efectiva
cuando las unidades ACA y de la Armada estén equipadas con
el futuro sistema de C2, PCGACA.
Madrid, 23 de septiembre de 2009.—El General del Aire
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Función interventora.—(Circular 2/2009 de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre de 2009.—
Sobre auditoría pública.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

La Circular a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de 2 de
octubre de 2009.

Número 248
Uniformidad y Ve s t u a r i o. — (Resolución 600/15513/2009, de 21 de
septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 9 de
octubre).—Se regula el uso y reposición de los chaquetones de
mar y de campaña reglamentarios en la Armada.
ARMADA

Número 246
Buques.—(Resolución 600/15406/2009, de 17 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 197, de 8 de octubre).—Causa baja en
la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Barceló»
(P-11) y se anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Patrullero «Barceló» (P-11) el día 2 de diciembre de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «P-11» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del patrullero «Barceló» (P-11) se llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca con arreglo a lo previsto
en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones
de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva
núm. 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
de fecha 03 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de 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 septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 247
Normalización.—(Resolución 200/15511/2009, de 23 de septiembre ,
«Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 9 de octubre ) . — S e
implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2432 (Edición
1): «Procedimientos de Artillería para la interoperabilidad del Sistema de procesamiento automático de datos (ADP) - AArty P-3».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el

La Orden Ministerial delegada 136 / 81, de 29 de abril, por la
que se declara reglamentario el Chaquetón de Mar y de Campaña para su uso por el personal de la Armada, establece que
dichas prendas corresponden al cargo de las distintas Unidades,
Instalaciones y Dependencias, y la reposición se realizará
mediante la oportuna declaración de inutilidad, encuadrando
dentro del Servicio de Repuestos el planeamiento de su obtención y distribución.
Los cambios acaecidos en las competencias de las Dire c c i ones de la Jefatura del Apoyo Logístico, así como los ocurridos en
los tipos de Chaquetones regulados en la mencionada orden
ministerial delegada, y en el uso de los mismos, aconsejan establecer un procedimiento acorde con las exigencias actuales para
la obtención, distribución y reposición de las citadas prendas.
En su virtud, de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 2.9 del Real Decreto 1126/2008, de 30 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, y la disposición final primera de la Orden
DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica básica de los Ejércitos,
DISPONGO:

Primero. Declaración de uniformidad.
Se declaran reglamentarios los Chaquetones de Mar y de
Campaña para su uso por el personal de la Armada.
Segundo. Designación y variantes.
1. La designación y variantes del chaquetón serán como
sigue:
- Tipo I: Chaquetón de Mar ignífugo
- Tipo II: Chaquetón de Campaña Mimetizado Boscoso
- Tipo III: Chaquetón de Campaña Mimetizado Arido
2. El chaquetón tipo I se usará por todo el personal militar
de las Unidades Navales, así como por el de aquellas Dependencias de Tierra a las que se les reconozca su uso por resolución expresa, en servicios normales dentro de las mismas.
3. El chaquetón tipo II, mimetizado boscoso, se utilizará por
el personal de Infantería de Marina destinado Unidades de la
Fuerza así como por aquellos miembros de la Armada, o que
presten servicios en ella, y deban usar el uniforme mimetizado
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boscoso en el desempeño de sus cometidos, bien por razón de
su destino o de las comisiones que desempeñen.

Número 250

4. El chaquetón tipo III, será utilizado por el mismo personal
del párrafo 3., siempre que la uniformidad general ordenada sea
de mimetizado árido.

Buques.—(Resolución 600/15587/2009, de 24 de septiembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Causa baja
en la lista oficial de Buques de la Armada el buque anfibio «Hernán
Cortés» (L-41) y se anula esta marca de identificación de costado.

5. Estas prendas se entregarán de forma personalizada,
con cargo a la Hacienda Pública, al personal embarcado, al
destinado en dependencias de tierra que tenga autorizado
sus uso por resolución expresa, al destinado en unidades de
la Fuerza de Infantería de Marina, y aquel otro personal de la
Armada, o que presta servicios en la misma y que deban utilizar el chaquetón mimetizado boscoso por razón de su destino.
6. Los Chaquetones de los tipos I, II y III tendrán un período
de reposición de siete (7) años, siempre que permanezcan las
referidas circunstancias que den derecho a su entrega con cargo
a la Hacienda Publica.
Cuando por circunstancias accidentales se produzca el
deterioro de la prenda, y con documento justificativo emitido por
el Comandante del Buque o Jefe de Unidad o dependencia en el
que se indicarán los hechos que han provocado su prematuro
deterioro, y dan derecho a su reposición con cargo al capítulo
presupuestario correspondiente. En este caso, el plazo de reposición comenzara a computarse nuevamente de acuerdo a lo
establecido en el párrafo anterior.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden Ministerial delegada 136 /
81, de 29 de abril, por la que se declara reglamentario el
Chaquetón de Mar y de Campaña para su uso por el personal de la Armada, en virtud de las respectivas disposiciones
d e rogatorias únicas del Real Decreto 912/2002, de 6 de sept i e m b re, y de la Orden DEF 3537/2003, de 10 de diciembre,
quedando sustituida por la presente Resolución, dictada al
a m p a ro de la Disposición final primera de la referida Orden
DEF 3537/2003.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Almirante Jefe de Apoyo Logístico, a dictar en
el ámbito de sus competencias las instrucciones particulares de
carácter técnico que considere necesarias para el desarrollo de
la presente disposición.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado
por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el Buque Anfibio «Hernán Cortés» (L-41) el día 13 de
noviembre de 2009.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «L-41» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del Buque Anfibio «Hernán Cortés»
(L-41) se llevará a cabo en el Arsenal de La Carraca con arreglo
a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de
Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en
la Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de
la Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada
dictará las instrucciones oportunas para el desarme y posterior
enajenación del material no útil para la Armada.
Madrid, 24 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

Número 251
Normalización.—(Resolución 300/15589/2009, de 2 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4625 (Ed.1):
«Evaluación de los efectos producidos sobre la piel por agentes
químicos de guerra, para su uso en el diseño de equipos de protección - AEP-52».
MINISTERIO DE DEFENSA

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

Madrid, 21 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.
Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el
STANAG 4625 (Ed.1) sobre «Evaluación de los efectos producidos sobre la piel por agentes químicos de guerra, para su uso en
el diseño de equipos de protección – AEP-52».

Número 249

Segundo. Documento.

Igualdad de Género. — (Ley 9/2009, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 199, de 13 de octubre).—De ampliación de la
duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento,
adopción o acogida.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 242, de 7 de octubre
de 2009.

El documento nacional de implantación será el propio
STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será el 1 de noviembre de 2009.
Madrid, 2 de septiembre de 2009.—El Secretario de Estado
de Defensa, Constantino Méndez Martínez.
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Número 252

Número 254

N o r m a l i z a c i ó n. — (Resolución 300/15590/2009, de 2 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7091 (Ed. 2):
«Guía de especificaciones de aceites de motor y transmisión para
sistemas terrestres OTAN».

Organización. — (Resolución 600/16133/2009, de 30 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 20 de octubre).—Se
modifican los Códigos de Identificación Orgánica en la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 7/1985, de 20 de febre ro, por la que
se aprueban las normas para la numeración de disposiciones
y el Código de Identificación de Organismos, crea los Códigos de Identificación Orgánica (CIO), con la finalidad de identificar a las distintas unidades administrativas del Ministerio
de Defensa. Esta misma disposición establece que corresponde a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire asignar códigos a las unidades administrativas en el ámbito de sus estructuras re s p e c t ivas.

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.
Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el
STANAG 7091 (Ed.2) sobre «Guía de especificaciones de aceites
de motor y transmisión para sistemas terrestres OTAN».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio
STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será 3 meses posterior a la de su
promulgación por la OTAN.
Madrid, 2 de septiembre de 2009.—El Secretario de Estado
de Defensa, Constantino Méndez Martínez.

ARMADA

En el caso de la Armada, dicha asignación se realizó por
la Instrucción 129/2004, de 28 de junio, del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada por la que se modifican los Códigos de Identificación Orgánica (CIO), modificada posteriormente por Instrucción 92/2005 para adaptarse a los cambios
realizados en la estructura orgánica de la Armada.
La promulgación de la Instrucción 52/2009 del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, de 31 de julio, por la que
se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada, establece importantes variaciones en la estructura orgánica de la
Armada que hacen necesario aprobar unos nuevos CIO,s que
reflejen la nueva estructura de la Fuerza y suprima los asignados a organismos ya desaparecidos.
Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere la
Orden Ministerial 7/1985, de 20 de febre ro ,
DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de los Códigos de Identificación
Orgánica.

Número 253
N o r m a l i z a c i ó n. — (Resolución 300/15591/2009, de 2 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de octubre).—Se
implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2335 (Ed. 3):
«Intercambiabilidad de tallas de uniformes de combate».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Se aprueban los Códigos de Identificación Orgánica asignados a los organismos de la Armada, que quedarán establecidos de acuerdo a lo contenido en el anexo a esta Resolución.
Disposición transitoria única. Mantenimiento de los Códigos
de Identificación Orgánica en los documentos tramitados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución.
Todos los documentos cuya tramitación se haya iniciado
con anterioridad a la entrada en vigor de esta resolución mantendrán la actual identificación del Organo originador mediante los Códigos de Identificación Orgánica de acuerdo con las
normas establecidas hasta la fecha.

Primero. Implantación de STANAG.
Disposición derogatoria única.
Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el
STANAG 2335 (Ed.3) sobre «Intercambiabilidad de tallas de uniformes de combate».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio
STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.

Queda derogada la Instrucción núm. 129/2004, de 28 de
junio, del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por
la que se modifican los Códigos de Identificación Org á n i c a
(CIO).
Asimismo quedan derogadas todas otras cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan al contenido de
la presente Resolución.
Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a su promulgación por la OTAN.

La presente Resolución entrará en vigor el día 27 de octubre de 2009.

Madrid, 2 de septiembre de 2009.—El Secretario de Estado
de Defensa, Constantino Méndez Martínez.

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
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ANEXO
C.I.O.

DENOMINACION

600
601
602
603
606
607
609
610
611
612
613
615
617
618
620
621
622
623
624
626
627
629
630
631
632
633
634
639
640
641
644
646
648
649
650
651
652
670
671
672
673

ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
GABINETE DEL AJEMA
FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA
ORGANO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL
JEFATURA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS GENERALES
ASESORIA JURIDICA DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES DIRECTAMENTE DEL AJEMA
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
DIVISION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
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Número 255
Navegación Aérea. — (Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 205, de 21 de octubre).—Se
regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Entre las funciones técnicas propias de la navegación aérea
se encuentra la de control de tránsito aéreo, cuyo ejercicio profesional ha sido regulado, en el ámbito civil, por el Real Decreto
3/1998, de 9 de enero, sobre el título profesional aeronáutico civil
y licencia de controlador de tránsito aéreo y, en el ámbito militar,
por la Orden del Ministerio de Defensa n.º 511/601/1982, de 24 de
febrero de 1982, sobre licencia de controlador de circulación
aérea para el personal del Ejército del Aire y la Orden del Ministerio de Defensa 4/1990, de 9 de enero, sobre las normas generales
para la concesión, convalidación, revalidación, renovación,
ampliación y anulación de las tarjetas de aptitud del personal con
titulación aeronáutica.
Las nuevas disposiciones dictadas tanto por la Organización
de Aviación Civil Internacional (en adelante OACI), a través de las
enmiendas al anexo I al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como la publicación de la Directiva 2006/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a la
licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo, requieren la
modificación de la normativa actual.

Las modificaciones al anexo I al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional afectan fundamentalmente, al reemplazo de las
habilitaciones actuales por otras nuevas, adaptadas a las nuevas
tecnologías aplicadas al control de tránsito aéreo, y a la incorporación del requisito de competencia lingüística para los contro l adores de tránsito aéreo, por el cual los controladores están obligados a demostrar su capacidad para hablar y comprender el
idioma utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas.
Por otro lado, y en cumplimiento de lo indicado en el artículo
5 del Reglamento (CE) 550/2004, del Parlamento y del Consejo,
de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de
navegación aérea en el cielo único europeo, se ha publicado la
Directiva 2006/23/CE, de 5 de abril, que además de incluir las
modificaciones contenidas en el anexo I de Convenio, adopta los
Requisitos Reglamentarios de Seguridad de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (en adelante Eurocontrol) para los controladores de tránsito aéreo, también conocidos como ESARR 5.
Con la incorporación de esta directiva al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, se garantiza el cumplimiento de las
nuevas disposiciones introducidas por la OACI, y se establece un
marco común con objeto de garantizar los máximos niveles de
responsabilidad y competencia, mejorar la disponibilidad de controladores de tránsito aéreo y fomentar el reconocimiento mutuo
de las licencias, reduciendo la fragmentación en este ámbito y
contribuyendo con ello a incrementar la seguridad del sistema de
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control del tránsito aéreo, sus operaciones y la eficiencia de la
organización de las tareas, mediante la expedición de una licencia
de controlador de tránsito aéreo en el marco de la creciente colaboración a escala regional entre proveedores de servicios de
navegación aérea, algo esencial dentro del entorno del cielo único
europeo.
En el nuevo marco común, el contenido de este real decreto
se refiere fundamentalmente a las condiciones para la obtención
de una licencia de controlador de tránsito aéreo y los requisitos
para el ejercicio de dicha actividad, tanto en relación con la pre stación del servicio, como con la formación, entrenamiento y capacidad exigidos. Se suprime la especialidad del título, por resultar
incompatible con la norma comunitaria, y se crea una base datos
para que la autoridad de supervisión pueda llevar un control de la
aptitud del controlador en su puesto de trabajo y de la vigencia de
las anotaciones de su licencia.
Por otra parte, se fijan las condiciones para obtener el certificado como proveedor de formación que acredite la competencia
de la organización para impartir la formación a los alumnos controladores y a los controladores de tránsito aéreo y garantizar un
nivel alto de seguridad en la prestación del servicio.
Además, se regula un sistema de reconocimiento y aceptación de las licencias, habilitaciones y anotaciones asociadas que
hayan sido expedidas por las autoridades nacionales de supervisión de los Estados miembros de la Unión Europea. Y se prevé el
plazo para aprobar el procedimiento para el canje de las habilitaciones y anotaciones de los controladores aéreos que las hubieran obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma.
El ámbito objetivo de aplicación del real decreto incluye a los
alumnos controladores y a los controladores de tránsito aéreo que
presten servicios de control para movimientos de aeronaves de
tránsito aéreo general, cualquiera que sea la naturaleza del proveedor de servicios en el que lleven a cabo sus funciones. Este
ámbito de aplicación, coherente con las previsiones de la directiva, tiene su fundamento en la consideración de que siempre que
una persona efectúe labores de control del tránsito aéreo general,
debe cumplir los requisitos de conocimiento, experiencia y formación recogidos en la Directiva 2006/23/CE, de 5 de abril.
En España existen, y están reconocidas a nivel europeo, dos
autoridades nacionales de supervisión en función del carácter civil
o militar del proveedor de servicios o proveedor de formación en
el que realicen sus funciones los controladores o alumnos controladores de tránsito aéreo.
A diferencia del régimen jurídico anterior, este real decreto
establece los requisitos sustantivos comunes a las licencias de
controlador de tránsito aéreo civil y militar, para garantizar que
cuando se presten servicios de tránsito aéreo general, el nivel de
seguridad y de calidad de los servicios sea equivalente al que
resulte de la aplicación de las disposiciones de este real decreto y
de la normativa internacional aplicable, en los términos previstos
en el artículo 1.3 de la Directiva 2006/23/CE. Por tanto, se establecen dos autoridades nacionales de supervisión, una civil y otra
militar, competentes en sus respectivos ámbitos.
A la autoridad nacional de supervisión le corresponde el otorgamiento, suspensión, limitación o revocación de las licencias de
alumno controlador y de controlador de tránsito aéreo, así como
autorizar y suspender las habilitaciones y anotaciones asociadas.
Asimismo, podrá proponer el establecimiento de anotaciones en
los casos excepcionales en que las características específicas del
tránsito aéreo bajo su responsabilidad así lo exijan y fijar, por motivos de seguridad, el límite de edad para ejercer las atribuciones
de una anotación de unidad.
También le corresponde, la certificación de los proveedores
de formación y todas las cuestiones relacionadas con la aprobación de los planes de formación y evaluación de la competencia
de los controladores y alumnos controladores, y la autorización de
los centros médicos o médicos examinadores.
No obstante lo anterior, se excepciona a la autoridad militar
nacional de supervisión de la necesidad de certificar a los proveedores militares de formación, entendiendo que la supervisión
ejercida por los distintos estamentos militares garantiza un nivel
equivalente de seguridad y calidad de los servicios de tránsito
aéreo general.
Por último, se da cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de octubre de 2008,
al incorporar expresamente las condiciones para reconocer las
licencias nacionales expedidas por otros Estados miembros.

Esta norma se dicta en desarrollo de lo previsto en el artículo 58
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, de conformidad con la habilitación concedida en su disposición final cuarta, habiéndose oído en su tramitación a los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y de la
Ministra de Defensa, con la aprobación previa de la Vicepre s i d e nta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo
con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 2009,
DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer las condiciones
para la obtención de una licencia comunitaria de controlador de
tránsito aéreo y los requisitos para el ejercicio de dicha actividad
en el ámbito del control del tránsito aéreo general.
Además, se fijan los requisitos de formación y entrenamiento
de los controladores de tránsito aéreo.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en este real decreto se entenderá
por:
1. «Servicio de control de tránsito aéreo»: servicio suministrado con el fin de prevenir colisiones entre aeronaves y, en el área
de maniobras, entre aeronaves y obstáculos, y de acelerar y mantener ordenado el movimiento del tránsito aéreo garantizando los
máximos niveles de seguridad y optimizando la capacidad del
espacio aéreo y del aeródromo.
2. «Proveedor de servicios de navegación aérea»: cualquier
entidad pública o privada que ofrezca sus servicios para los movimientos de aeronaves del tránsito aéreo general.
3. «Tránsito aéreo general»: todos los movimientos de aeronaves civiles, así como los de aeronaves de Estado, cuando dichos
movimientos se lleven a cabo de conformidad con los pro c e d imientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (en adelante OACI).
4. «Licencia»: documento expedido por la autoridad nacional
de supervisión competente que faculta a su titular para prestar
servicios de control de tránsito aéreo, de acuerdo con las habilitaciones y anotaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este
real decreto.
5. «Habilitación»: autorización incorporada o asociada a una
licencia, de la que forma parte, en la que se establecen las condiciones específicas, atribuciones o restricciones relacionadas con
dicha licencia. Las habilitaciones de la licencia serán, al menos,
una de las siguientes:
a) Control de aeródromo visual;
b) Control de aeródromo por instrumentos;
c) Control de aproximación por procedimientos;
d) Control de vigilancia de aproximación;
e) Control de área;
f) Control de vigilancia de área.
6. «Anotación de habilitación»: autorización incorporada a una
licencia, de la que forma parte, en la que se indican las condiciones específicas, atribuciones o restricciones relacionadas con la
habilitación a la que corresponda.
7. «Anotación de unidad»: autorización incorporada a una
licencia, de la que forma parte, en la que se señala el indicador de
lugar OACI y los sectores y posiciones en los que el titular de la
licencia tiene competencia para trabajar.
8. «Anotación de idioma»: autorización incorporada a una
licencia, de la que forma parte, que acredita el nivel de competencia lingüística del titular.
9. «Anotación de instructor»: autorización incorporada a una
licencia, de la que forma parte, que acredita la aptitud de su titular para impartir la formación práctica de trabajo.
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10. «Indicador de lugar OACI»: código de cuatro letras, formulado de acuerdo con las disposiciones prescritas por la OACI
en su manual Doc. 7910, y asignado al lugar en que está situada
una estación fija aeronáutica.
11. «Sector»: parte de un área de control o parte de una región
o región superior de información de vuelo.
12. «Formación»: totalidad de cursos teóricos, ejercicios prácticos, incluidos los de simulación, si procede, y formación práctica de trabajo, exigidos para obtener y mantener las aptitudes
necesarias para prestar servicios de control de tránsito aéreo en
condiciones de seguridad y de elevada calidad. La formación consiste en:
a) Formación inicial, que provee la formación básica y de habilitación necesaria para la expedición de la licencia de alumno controlador.
b) Formación de unidad, que engloba la formación de transición previa a la realización de formación práctica de trabajo y la
formación práctica de trabajo, necesaria para la expedición de la
licencia de controlador de tránsito aéreo.
c) Formación continua, necesaria para mantener la eficacia de
las anotaciones en la licencia.
d) Formación de instructor, necesaria para obtener la anotación de instructor de formación práctica de trabajo.
e) Formación de examinadores y evaluadores.
13. «Proveedor de formación»: organización reconocida por la
autoridad nacional de supervisión como competente para impartir uno o varios tipos de formación.
14. «Plan de capacitación de unidad»: plan aprobado en el
que se indica el método por el cual la unidad mantiene la aptitud
de los titulares de licencia que la integran.
15. «Plan de formación de unidad»: plan aprobado en el que
se detallan los procedimientos y el calendario necesarios para
proporcionar la formación exigible para que se apliquen los procedimientos de una unidad a un área, bajo la supervisión de un
instructor de formación debidamente autorizado.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto es aplicable a los alumnos controladores
de tránsito aéreo y a los controladores de tránsito aéreo que pre sten sus servicios de control de tránsito aéreo para movimientos de
aeronaves de tránsito aéreo general.
2. Los servicios de control de tránsito aéreo general serán realizados exclusivamente por los titulares de una licencia de controlador de tránsito aéreo expedida de acuerdo con lo previsto en
este real decreto.
CAPÍTULO II
Licencia de alumno controlador de tránsito aéreo y de controlador de tránsito aéreo
Artículo 4. Principios por los que se rige la concesión de las
licencias.
1. Para la obtención de una licencia de alumno controlador de
tránsito aéreo o de controlador de tránsito aéreo, el solicitante
deberá demostrar su aptitud para ejercer dichas funciones. Las
pruebas de aptitud tendrán relación con sus conocimientos, experiencia, habilidades y competencia lingüística.
2. La licencia se expedirá a favor de su titular, y será firmada
por él.
3. La licencia de alumno controlador de tránsito aéreo deberá
incluir al menos una habilitación y una anotación de habilitación,
si procede.
4. La licencia incluirá los elementos enumerados en el anexo I.
5. Las licencias se expedirán en idioma castellano e incluirán
una traducción al idioma inglés de los elementos enumerados en
el anexo I.
Artículo 5. Condiciones para la obtención de la licencia de
alumno controlador de tránsito aére o .
Los requisitos exigidos para la obtención de la licencia de
alumno controlador de tránsito aéreo serán los siguientes:

a) Tener 18 años cumplidos y estar en posesión del título de
bachillerato o de un título que permita el acceso a la universidad
o equivalente.
b) Haber superado los cursos aprobados por la autoridad
nacional de supervisión competente, relativos a la formación inicial y destinados a la obtención de la habilitación y de la anotación
de habilitación requeridas, conforme a lo establecido en los artículos 4.3 y 15.
c) Estar en posesión de un certificado médico válido y en vigor
expedido de acuerdo a los artículos 25 y 26.
d) Haber demostrado un nivel suficiente de competencia lingüística en idioma inglés y castellano de conformidad con los
requisitos establecidos en el artículo 16.
Artículo 6. Atribuciones de la licencia de alumno controlador
de tránsito aére o.
La licencia de alumno controlador de tránsito aéreo general autoriza a su titular a prestar servicios de control de tránsito aéreo general
bajo supervisión de un instructor de formación práctica de trabajo.
Artículo 7. Condiciones para la obtención de la licencia de
controlador de tránsito aére o.
1. Los requisitos exigidos para la obtención de la licencia de
controlador de tránsito aéreo serán los siguientes:
a) Tener 21 años cumplidos.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad nacional de supervisión competente podrá expedir, cuando lo estime pertinente por
razones objetivas, la licencia de controlador de tránsito aéreo a
aquellos solicitantes menores de 21 años que, cumpliendo el resto
de requisitos para la expedición de dicha licencia, hayan finalizado la formación inicial y el plan de formación de unidad.
b) Ser titular de una licencia de alumno controlador de tránsito aéreo, haber finalizado un plan de formación de unidad pre v i sto en el artículo 18 y haber superado con éxito los exámenes o
evaluaciones correspondientes.
c) Ser titular de un certificado médico válido y en vigor de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26.
d) Haber demostrado un nivel suficiente de competencia lingüística en los idiomas inglés y castellano de conformidad con los
requisitos establecidos en el artículo 16.
2. Para el ejercicio de las atribuciones indicadas en el artículo
8 la licencia deberá llevar anotadas una o varias habilitaciones, y
las correspondientes anotaciones de habilitación, unidad e idioma
para las que se haya superado la formación.
Artículo 8. Atribuciones de la licencia de controlador de tránsito aére o.
La licencia de controlador de tránsito aéreo autoriza al titular
para el ejercicio profesional de todas las funciones relacionadas con
el control de tránsito aéreo general para las que esté habilitado.
Artículo 9. Expedición, suspensión y revocación de las licencias de controlador y de alumno controlador de tránsito aére o.
1. Corresponde a la autoridad nacional de supervisión competente expedir la licencia de controlador y de alumno controlador
de tránsito aéreo, una vez comprobado que cumple con las condiciones establecidas en este real decreto, y autorizar las habilitaciones y anotaciones para las cuales se haya superado la formación y la evaluación correspondiente, previa petición del
interesado.
2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en este real
decreto, y previa la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, corresponde a la autoridad nacional de supervisión competente:
a) Suspender las habilitaciones y anotaciones incorporadas a
una licencia, cuando existan dudas razonables con respecto a la
aptitud del controlador o alumno controlador de tránsito aéreo.
b) Suspender, limitar o revocar la licencia cuando proceda, de
conformidad con lo señalado en la normativa sancionadora que
resulte de aplicación.

255
389
CAPÍTULO III
Habilitaciones y anotaciones de controlador de tránsito
aéreo
Artículo 10. Habilitaciones de controlador de tránsito aére o .
Las licencias de controlador de tránsito aéreo contendrán una
o varias de las siguientes habilitaciones:
a) Habilitación de control de aeródromo visual (ADV). Acredita
que el titular de la licencia es apto para prestar un servicio de control de tránsito de aeródromo en un aeródromo que no posea procedimientos publicados de aproximación o de salida por instrumentos.
b) Habilitación de control de aeródromo por instrumentos
(ADI). Acredita que el titular de la licencia es apto para prestar un
servicio de control de tránsito de aeródromo en un aeródromo que
posea procedimientos publicados de aproximación o de salida
por instrumentos y estará acompañada, como mínimo, de una de
las anotaciones descritas en el artículo 11 apartado 1.
c) Habilitación de control de aproximación por procedimientos (APP). Acredita que el titular de una licencia es apto para
prestar un servicio de control de tránsito aéreo a las aeronaves
que llegan, salen o se encuentran en tránsito, sin utilizar equipos
de vigilancia.
d) Habilitación de control de vigilancia de aproximación (APS).
Acredita que el titular de una licencia es apto para prestar un servicio de control de tránsito aéreo a las aeronaves que llegan, salen
o se encuentran en tránsito utilizando equipos de vigilancia y
deberá estar acompañada, como mínimo, de una de las anotaciones de habilitación descritas en el artículo 11, apartado 2.
e) Habilitación de control de área (ACP). Acredita que el titular
de la licencia es apto para prestar un servicio de control de tránsito aéreo a las aeronaves sin utilizar equipos de vigilancia.
f) Habilitación de control de vigilancia de área (ACS). Acredita
que el titular de la licencia es apto para prestar un servicio de control de tránsito aéreo a aeronaves utilizando equipos de vigilancia
y estará acompañada, como mínimo, de una de las anotaciones
de habilitación descritas en el artículo 11 apartado 3.
Artículo 11. Anotaciones de habilitación.
1. La habilitación de control de aeródromo por instrumentos
(ADI) incluirá, al menos una de las anotaciones siguientes:
a) Anotación de torre de control (TWR), por la que se acredita
que el titular es apto para prestar servicios de control en los casos
en que el control de aeródromo se efectúe desde una única posición de dicho aeródromo.
b) Anotación de control de movimientos en tierra (GMC), por
la que se acredita que el titular de la licencia es apto para ejercer
dicho control.
c) Anotación de vigilancia de movimientos en tierra (GMS),
que se otorga como complemento de las anotaciones de control
de movimientos en tierra o de torre de control, y acredita que el
titular es apto para ejercer el control de tales movimientos con la
asistencia de sistemas de guía de movimientos en la superficie.
d) Anotación de control aéreo (AIR), por la que se acredita que
el titular es apto para ejercer dicho control.
e) Anotación de control radar de aeródromo (RAD), que se
otorga como complemento de las anotaciones de control aéreo o
de torre de control, y acredita que el titular de la licencia es apto
para ejercer el control de aeródromo con la asistencia de equipos
de radar de vigilancia.
2. La habilitación de control de vigilancia de aproximación
(APS) incluirá, al menos, una de las anotaciones siguientes:
a) Anotación de radar (RAD), por la que se acredita que el titular de la licencia es apto para prestar un servicio de control de
aproximación utilizando equipos de radar primario o secundario.
b) Anotación de radar de precisión para la aproximación
(PAR), que se otorga como complemento de la anotación de
radar y acredita que el titular de la licencia, es apto para efectuar
aproximaciones de precisión dirigidas desde tierra, utilizando

equipos de radar de precisión en la fase de aproximación final a
la pista.
c) Anotación de aproximación con radar de vigilancia (SRA),
que se otorga como complemento de la anotación de radar y
acredita que el titular de la licencia, es apto para efectuar apro x imaciones de no precisión dirigidas desde tierra utilizando equipos
de vigilancia en la fase de aproximación final a la pista.
d) Anotación de vigilancia dependiente automática (ADS), por
la que se acredita que el titular es apto para prestar un servicio de
control de aproximación, utilizando sistemas de vigilancia dependiente automática.
e) Anotación de control de terminal (TCL), que se otorga como
complemento de las anotaciones de radar o de vigilancia dependiente automática, y acredita que el titular es apto para prestar
servicios de control de tránsito aéreo, utilizando cualquier equipo
de vigilancia, destinados a aeronaves que operen en una determinada área terminal y/o en sectores adyacentes.
3. La habilitación de control de vigilancia de área (ACS) incluirá al menos una de las anotaciones siguientes:
a) Anotación de radar (RAD), por la que se acredita que el titular es apto para prestar servicios de control de área utilizando
equipos de radar de vigilancia.
b) Anotación de vigilancia dependiente automática (ADS), por
la que se acredita que el titular es apto para prestar servicios de
control de área, utilizando sistemas de vigilancia dependiente
automática.
c) Anotación de control terminal (TCL), que se otorga como
complemento de las anotaciones de radar o de vigilancia dependiente automática, y acredita que el titular es apto para prestar
servicios de control de tránsito aéreo, utilizando cualquier equipo
de vigilancia, destinados a aeronaves que operen en una determinada área terminal o en sectores adyacentes.
d) Anotación de control oceánico (OCN), por la que se acredita que el titular es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo, a las aeronaves que operen en un área de control oceánico.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, por
orden ministerial, y a propuesta de la autoridad nacional de supervisión competente, se podrán establecer anotaciones en casos
excepcionales, debidos únicamente a las características específicas del tránsito que opera en el espacio aéreo de su responsabilidad. Dichas anotaciones no afectarán a la total libertad de movimiento de los controladores de tránsito aéreo, ni a la correcta
prestación de los servicios de control.
Artículo 12. Anotación de unidad.
1. La anotación de unidad indicará que el titular de la licencia
es competente para prestar servicios de control de tránsito aéreo
general para un sector, grupo de sectores o puestos de trabajo
concretos bajo la responsabilidad de una unidad de servicios de
tránsito aéreo, una vez finalizado el plan de formación de unidad
correspondiente aprobado por la autoridad nacional de supervisión competente.
2. Cuando lo considere necesario, la autoridad nacional de
supervisión competente podrá establecer, por motivos de seguridad, que las atribuciones de una anotación de unidad sólo sean
ejercidas por los titulares de una licencia hasta un determinado
límite de edad.
Artículo 13. Anotación de idioma.
La licencia de controlador de tránsito aéreo contendrá la
correspondiente anotación de idioma acreditativa del nivel de
competencia lingüística de su titular en los idiomas inglés y castellano, que como mínimo será el establecido en el artículo 16.
Artículo 14. Anotación de instructor.
La licencia de controlador de tránsito aéreo podrá contener
una anotación de instructor, indicativa de la aptitud del titular para
efectuar tareas de formación práctica de trabajo en cualquiera de
las áreas cubiertas por una habilitación en vigor.
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CAPÍTULO IV
Formación de los controladores de tránsito aéreo
Artículo 15. F o rmación inicial.
1. La formación inicial garantizará que los alumnos contro l adores de tránsito aéreo satisfagan, como mínimo, los objetivos de
formación básica y de habilitación definidos por Organización
Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (en adelante
EUROCONTROL) en las «Orientaciones sobre contenidos básicos
y objetivos de formación comunes para la formación de contro l adores de tránsito aéreo» vigentes, al objeto de que estén en condiciones de regular el tráfico aéreo de manera segura, rápida y eficaz.
2. La formación inicial cubrirá los siguientes temas: derecho
de aviación, gestión de tránsito aéreo (incluidos los procedimientos de coordinación civil y militar), meteorología, navegación,
aeronaves y principios del vuelo (incluida la comprensión entre el
controlador de tránsito aéreo y el piloto), factores humanos, equipos y sistemas, entorno profesional, seguridad y cultura de la
seguridad, sistemas de gestión de la seguridad, situaciones inusuales y de emergencia, sistemas degradados y conocimientos
lingüísticos (incluidas la fraseología radiotelefónica), así como procedimientos nacionales de seguridad para la aviación civil.
3. La enseñanza de estos temas se impartirá de modo que
prepare a los interesados para los diversos tipos de servicios de
tráfico aéreo, haciendo hincapié en los aspectos de seguridad, sin
que sea preciso que los formadores mantengan sus licencias y
habilitaciones en vigor.
4. El contenido y estructura de la formación inicial se determinará en el correspondiente plan inicial de formación, el cual deberá ser confeccionado e implementado por el proveedor de formación con independencia del proveedor de servicios de navegación
aérea. Este plan de formación inicial deberá ser aprobado por la
autoridad nacional de supervisión competente, incluyendo cursos
teóricos y prácticos, ejercicios de simulación, si procede, que
determinará su duración.
5. Las aptitudes adquiridas por los interesados deberán
garantizar su capacidad para regular situaciones complejas de
tráfico denso, y facilitar la transición a la formación de unidad. Una
vez finalizada la formación inicial, la aptitud del interesado se evaluará mediante exámenes adecuados al caso o mediante un sistema de evaluación continua.
Artículo 16. Competencia lingüística.
1. Los controladores de tránsito aéreo deben demostrar su
capacidad para hablar y comprender los idiomas inglés y castellano de manera satisfactoria, tanto en el uso de la terminología y
la fraseología normalizada, como en el manejo del idioma.
2. Los aspirantes o titulares de una licencia de controlador de
tránsito aéreo deberán ser capaces de:
a) Comunicarse efectivamente de forma oral (teléfono y radio
teléfono) y en situaciones cara a cara;
b) Comunicarse con exactitud y claridad sobre temas comunes, concretos y relacionados con el trabajo;
c) Utilizar estrategias comunicativas adecuadas para intercambiar mensajes y para reconocer y aclarar malentendidos (por
ejemplo, para comprobar, confirmar o aclarar alguna información),
en un contexto general o de trabajo;
d) Manejar satisfactoriamente y con relativa facilidad los retos
lingüísticos que pueda crear una complicación o una evolución
imprevisible de los acontecimientos, en el contexto de una situación rutinaria de trabajo o una tarea comunicativa con la que estén
familiarizados; y
e) Expresarse en un dialecto o con un acento que resulten
comprensibles para la comunidad aeronáutica.
3. El nivel requerido para el cumplimiento del apartado anterior será, como mínimo, el nivel operacional (4) de la escala de calificación de competencia lingüística que se incluye en el Anexo II,
tanto para el idioma inglés como para el castellano.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en
aquellas unidades en las que se preste servicio de control de tránsito aéreo a un volumen significativo de operaciones de tráfico

aéreo internacional, podrá eximirse del requisito de competencia
lingüística en castellano, por un período de tiempo limitado, a
aquellos titulares de licencias comunitarias de controlador de tránsito aéreo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del
presente real decreto.
Artículo 17 Evaluación de la competencia lingüística.
1. El nivel de competencia lingüística deberá ser evaluado, de
forma transparente y objetiva, por una organización debidamente
autorizada por la autoridad nacional de supervisión competente
para realizar dicha evaluación. La entidad deberá expedir un certificado al interesado haciendo constar el resultado de la evaluación y la fecha en la que ésta se realizó, que servirá de base para
realizar la correspondiente anotación de idioma en la licencia.
2. La competencia lingüística del solicitante se evaluará formalmente a intervalos periódicos de acuerdo con lo establecido
en el artículo 24, conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.
Artículo 18. F o rmación de unidad.
1. Para la obtención de la licencia de controlador de tránsito
aéreo, es necesario superar el correspondiente plan de formación
de unidad gestionando tráfico aéreo real.
Este plan de formación, así como cualquier otro plan de formación de unidad, serán aprobados por la autoridad nacional de
supervisión competente a propuesta de los proveedores de formación.
2. En los planes de formación de unidad se especificarán los
procedimientos y el calendario, necesarios para proporcionar la
formación exigible para que los procedimientos de una unidad, se
apliquen a un área bajo la supervisión de un instructor de formación debidamente autorizado.
3. El plan aprobado contendrá todos los elementos del sistema de evaluación de aptitud, lo que incluye las formas de trabajo,
la evaluación y el examen de progreso y los procedimientos de
notificación a la autoridad nacional de supervisión competente.
Así mismo, incluirá los entrenamientos de transición y los previos
a la ocupación del puesto de trabajo, si resultara necesario.
4. En el plan de formación de unidad se incorporarán, en su
caso, los elementos que sean necesarios para asegurar la adecuación de la formación, a las condiciones nacionales específicas
de la unidad de servicio.
5. La duración de la formación de unidad quedará determinada en el plan correspondiente. La evaluación de las aptitudes exigidas se realizará mediante exámenes adecuados al caso o a través de un sistema de evaluación continua, y estará confiada a
examinadores o evaluadores autorizados por la autoridad nacional de supervisión competente, que adoptarán sus decisiones de
manera neutral y objetiva.
Artículo 19. F o rmación continua de los controladores de tránsito aére o.
1. Los titulares de una licencia de controlador de tránsito
aéreo deberán someterse a un proceso de formación continua,
con el fin de mantener las correspondientes habilitaciones y anotaciones de unidad en vigor.
2. La formación continua constará de cursos teóricos y prácticos, incluidos los ejercicios de simulación, si proceden. Con este
fin, el proveedor de formación establecerá planes de capacitación
de unidad en los que se especificarán las modalidades, las necesidades de personal y la duración necesarias para prestar una formación continua y apropiada, y demostrar la aptitud de los interesados. Dichos planes se revisarán y aprobarán por la autoridad
nacional de supervisión, como mínimo, cada tres años.
La duración de la formación continua se establecerá con arreglo a las necesidades funcionales de la prestación de los servicios
de control de tránsito aéreo, y en función de los requisitos globales de gestión de seguridad que establezca la entidad pro v e e d ora de servicios de navegación aérea.
La aptitud de todo controlador de tránsito aéreo se deberá
evaluar debidamente, como mínimo, cada tres años. La no superación de la evaluación conllevará la pérdida de eficacia de la anotación de unidad correspondiente.
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3. La entidad proveedora de servicios de navegación aérea
velará por que se apliquen mecanismos, que garanticen un trato
no discriminatorio entre los titulares de licencias cuyas anotaciones no puedan ser prorrogadas.
4. Con objeto de garantizar que los controladores de tránsito
aéreo posean la formación suficiente en seguridad, protección y
gestión de crisis, la autoridad nacional de supervisión competente establecerá un programa periódico de auditorías a los proveedores de servicios de navegación aérea, para verificar el cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores.
Artículo 20. Instructor de controlador de tránsito aére o.
1. Los requisitos exigidos a los titulares de una licencia de
controlador de tránsito aéreo para la obtención de una anotación de instructor de formación práctica de trabajo, serán los
siguientes:
a) Haber prestado servicios de control de tránsito aéreo general durante un período inmediatamente anterior no inferior a un
año. No obstante, la autoridad nacional de supervisión competente podrá establecer un período superior en función de la complejidad del servicio, teniendo en cuenta las habilitaciones y anotaciones para las que se imparte la instrucción.
b) Haber finalizado y superado con éxito un curso de instructor de formación práctica de trabajo aprobado por la autoridad
nacional de supervisión competente, durante el cual se hayan
efectuado exámenes adecuados para evaluar los conocimientos y
cualificaciones pedagógicas exigidas.
2. La anotación de instructor válidamente otorgada será eficaz
por un período renovable de tres años.
Artículo 21. Examinadores o evaluadores de la aptitud.
1. La autoridad nacional de supervisión competente autorizará a los titulares de licencias que hayan de actuar como examinadores o evaluadores de aptitud, en el marco de la formación de
unidad y de la formación continua.
2. La autorización válidamente otorgada será eficaz por un
período renovable de tres años.
CAPÍTULO V
Vigencia de las habilitaciones y anotaciones
Artículo 22. Condiciones para mantener las anotaciones de
unidad en vigor.
1. Las anotaciones de unidad válidamente otorgadas serán
eficaces por un período inicial de doce meses.
2. La eficacia de las anotaciones de unidad se prorrogará por
períodos sucesivos de doce meses, si el proveedor de servicios
de navegación aérea demuestra que:
a) El solicitante de la prórroga ha ejercitado las atribuciones de
la licencia durante un número mínimo de horas que se indique en
el programa de competencia de la unidad, a lo largo de los doce
meses precedentes.
El número mínimo de horas de trabajo, sin contar con las
dedicadas a las tareas de instrucción, requerido para mantener la
vigencia de la anotación de unidad para la que se solicita la prórroga, podrá reducirse para los instructores de formación práctica
de trabajo de manera proporcional al tiempo dedicado a la instrucción de controladores alumnos en dicha formación.
b) El candidato ha realizado la formación exigida por el artículo
19, y
c) El candidato posee un certificado médico de clase 3 válido
y en vigor.
Artículo 23. Revalidación de las habilitaciones y anotaciones.
1. Cuando caduquen las anotaciones de unidad, deberá
superarse un plan de formación de unidad para revalidar la anotación.
2. El titular de una habilitación o de una anotación de habilitación, que no haya prestado servicios de control de tránsito aéreo
asociados a dicha habilitación o anotación de habilitación duran-

te un período de cuatro años consecutivos, sólo podrá iniciar una
formación de unidad en esa habilitación o anotación de habilitación, tras una adecuada evaluación de sus conocimientos y capacidades en la que se determine que sigue siendo apto para satisfacer las condiciones de esa habilitación o anotación de
habilitación.
En el caso de que el resultado de la evaluación determine que
el titular no satisface total o parcialmente las condiciones de esa
habilitación o anotación de habilitación, el proveedor de formación
desarrollará un plan de formación que deberá ser aprobado por la
autoridad nacional de supervisión para superar las carencias de
aptitud. Una vez superado este plan de formación, el titular podrá
iniciar la formación de unidad en esa habilitación o anotación de
habilitación.
3. Superado el plan de formación de unidad para revalidar la
anotación de unidad, ésta se mantendrá en vigor durante el plazo
de 12 meses siempre que el candidato esté en posesión de un
certificado médico de clase 3 en vigor, prorrogándose conforme a
lo previsto en el artículo anterior.
Artículo 24. Eficacia de la anotación de idioma.
1. Los períodos de eficacia de la anotación de idioma dependerán del nivel de competencia lingüística, tal y como se indica a
continuación:
a) Nivel operacional (4): Tres (3) años.
b) Nivel avanzado (5): Seis (6) años.
c) Nivel experto (6): Indefinido.
2. La anotación de idioma deberá ser renovada a la finalización de su período de eficacia, siendo necesario someterse a una
nueva evaluación del nivel de competencia lingüística.
CAPÍTULO VI
Requisitos médicos
Artículo 25. Certificados médicos.
1. Los certificados médicos de controlador de tránsito aéreo
se expedirán por los centros médicos o médicos examinadores
que, sin perjuicio de estar autorizados por la autoridad competente de acuerdo con la legislación sanitaria, hayan obtenido la autorización de la autoridad nacional de supervisión competente, de
conformidad con los requisitos adoptados por EUROCONTROL
para el certificado médico europeo de clase 3.
2. En las normas de desarrollo de este real decreto se establecerán, conforme a las reglas de EUROCONTROL, los re q u i s itos médicos necesarios para la obtención del certificado médico
aeronáutico de clase 3 y la duración de la eficacia del certificado
médico, atendiendo a la edad del alumno controlador o contro l ador de tránsito aéreo.
3. Las decisiones adoptadas en la expedición o renovación de
los certificados médicos podrán ser revisadas por tribunales
médicos independientes.
Artículo 26. Revocación o suspensión del certificado médico.
1. El proveedor de servicios de navegación aérea y el proveedor de formación no permitirán que un controlador o alumno controlador de tránsito aéreo, ejerza sus atribuciones cuando existan
indicios razonables de disminución de la capacidad psicofísica o
cuando se encuentre bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, alcohol o algún medicamento que pudiera impedirle ejercer las atribuciones a las que se refiere la licencia, de manera
correcta y segura. Los procedimientos establecidos al efecto
serán aprobados por la autoridad nacional de supervisión competente.
2. Asimismo, el proveedor de servicios de navegación aérea y
el proveedor de formación establecerán procedimientos adecuados, que serán aprobados por la autoridad nacional de supervisión competente, para tratar los casos de reducción de la capacidad psicofísica, y que permitan al titular de una licencia de
controlador o alumno controlador de tránsito aéreo notificar que
se ha dado cuenta de una disminución de dicha capacidad, o que
se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva o
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algún medicamento que pudiera impedirle ejercer las atribuciones
que confiere la licencia, de manera correcta y segura.
3. Cuando concurran estas circunstancias, la autoridad
nacional de supervisión competente, de oficio, a instancias del
proveedor de servicios de navegación aérea, del proveedor de
formación o del propio controlador o alumno controlador, podrá
requerir al interesado para que renueve su certificado médico, o
iniciar un procedimiento de revocación o suspensión de la eficacia del certificado médico del que sea titular el controlador o
alumno controlador.
CAPÍTULO VII
Reconocimiento de licencias comunitarias de controlador de
tránsito aéreo
Artículo 27. Reconocimiento mutuo de las licencias comunitarias de controlador de tránsito aére o.
1. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas, el
reconocimiento y aceptación de las licencias comunitarias de
controlador de tránsito aéreo, así como de sus habilitaciones,
anotaciones de habilitación y anotaciones de idioma asociadas,
que hayan sido expedidas por las autoridades nacionales de
supervisión de los Estados miembros de la Unión Europea, así
como el certificado médico que les acompaña.
AESA procederá al reconocimiento y aceptación de la licencia
únicamente en los casos en que ésta haya sido expedida de conformidad con las disposiciones y principios recogidos en la Directiva 2006/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
abril de 2006, relativa a la licencia comunitaria de controlador de
tránsito aéreo. Dicha autoridad si lo estima procedente, podrá
consultar previamente al órgano competente de la Unión Europea.
En cualquier caso, el solicitante del reconocimiento de la
licencia deberá superar el límite de edad de 21 años.
2. En aquellos casos en que el titular de la licencia ejerza las
atribuciones de la licencia en un Estado miembro distinto de aquel
en que se expidió la licencia, el titular de la licencia tendrá derecho a cambiarla por una expedida por la autoridad nacional de
supervisión del Estado miembro en que ejerza sus atribuciones,
sin que se impongan condiciones adicionales.
3. AESA, antes de proceder a la anotación de unidad, verificará la superación del plan de formación de unidad correspondiente, así como el cumplimiento de las condiciones específicas
asociadas a la anotación de que se trate, especificando la unidad,
el sector o grupo de sectores o la posición o posiciones para los
que haya superado la correspondiente formación.
En la elaboración del plan de formación de unidad, el proveedor de la formación tendrá en cuenta las aptitudes adquiridas por
el solicitante y su experiencia.
AESA, con respeto a los principios de no discriminación y proporcionalidad, aprobará el plan de formación de unidad que contenga la formación propuesta para el interesado, en un plazo
máximo de seis semanas a partir de la presentación de la documentación.
Artículo 28. Cooperación entre autoridades nacionales de
supervisión.
La autoridad nacional de supervisión competente, facilitará la
información adecuada y asistencia recíproca a otras autoridades
nacionales de supervisión de la Unión Europea, para garantizar la
correcta aplicación de la Directiva 2006/23/CE, de 5 de abril, y, en
particular, en los casos que afecten a la libre circulación de los
controladores de tránsito aéreo dentro de la Unión Europea.
CAPÍTULO VIII
Proveedores de formación
Artículo 29. Certificación de los proveedores de form a c i ó n.
1. Salvo lo previsto en el artículo 35.2 en relación con los proveedores militares de formación, la prestación de los servicios de
formación a los controladores de tránsito aéreo dentro del ámbito
de aplicación de este real decreto, así como el procedimiento de
evaluación, estarán sujetos a certificación por la autoridad nacional de supervisión competente.

2. Los requisitos para la obtención de la certificación son los
descritos en el artículo 30.
3. Las solicitudes de certificación de los proveedores de formación que tengan en España su lugar principal de operaciones
y, en su caso, su sede social, deberán dirigirse a la autoridad
nacional de supervisión competente.
4. La autoridad nacional de supervisión competente otorgará
y expedirá el certificado de proveedor de formación cuando los
interesados cumplan los requisitos que se establecen en el
artículo 30, y, fijará el período de vigencia que, atendiendo, en
cada caso, a la capacidad de los proveedores, no podrá exceder
de cinco años.
5. Los certificados se podrán expedir en relación con cada
tipo de formación o en combinación con otros servicios de navegación aérea, en cuyo caso el tipo de formación y el tipo de servicio de navegación aérea deberán certificarse como un conjunto
de servicios. En los certificados se especificará la información
establecida en el artículo 31.
6. La autoridad nacional de supervisión competente supervisará, mediante auditorías periódicas y, en su caso, mediante visitas sobre el terreno, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que acompañan a los certificados. Si la autoridad nacional
de supervisión competente constatara que el titular de un certificado ha dejado de satisfacer tales requisitos o condiciones, adoptará las medidas oportunas, entre las que podrá figurar la suspensión o la retirada del certificado, previa audiencia del interesado.
7. La autoridad nacional de supervisión competente podrá
decidir la delegación total o parcial de las funciones e inspecciones de auditoría mencionadas en el apartado anterior, en organizaciones reconocidas de conformidad con lo establecido en el
artículo 3 del Reglamento (CE) 550/2004, del Parlamento y del
Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo, y demás
normativa que resulte de aplicación.
8. La autoridad nacional de supervisión competente re c o n ocerá los certificados expedidos en otro Estado miembro, con arreglo a la Directiva 2006/23/CE, de 5 de abril.
Artículo 30. Requisitos para la certificación de los proveedore s
de form a c i ó n.
Para obtener la certificación mencionada en el artículo anterior, los proveedores de formación deberán acreditar que están
dotados del personal y equipo adecuados, y que operan en un
entorno apropiado para impartir la formación necesaria para la
obtención de las licencias de alumno controlador de tránsito aéreo
o de controlador de tránsito aéreo. En particular, deberán acreditar que:
a) Poseen una estructura de gestión eficaz y disponen de personal suficiente con la debida cualificación y experiencia, para
impartir formación conforme a las normas establecidas en el presente real decreto.
b) Disponen de los locales necesarios y equipos adecuados al
tipo de formación que deben impartir.
c) Cuentan con un manual de instrucción aprobado por la
autoridad nacional de supervisión competente, en el que se detalle la metodología a observar en la determinación del contenido,
organización y duración de los cursos de formación, los planes de
formación de unidad y los planes de capacitación de unidad,
según proceda, incluido el modo en que se organizarán los exámenes o evaluaciones.
Para los exámenes relativos a la formación inicial, incluida la
formación práctica en simulador cuando proceda, los examinadores o evaluadores reunirán los requisitos previstos en el artículo 21
y se cumplirán las demás condiciones que fije la autoridad nacional de supervisión competente.
d) Poseen un sistema de gestión de calidad que garantice que
los servicios de formación prestados satisfacen las normas establecidas en el presente real decreto y demás normativa aplicable.
e) Disponen de suficiente financiación para impartir la formación conforme a las normas establecidas en el presente real
decreto, y que las actividades están suficientemente cubiertas
por seguros adecuados a la naturaleza de la formación que se
imparte.
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Artículo 31. Contenido de los certificados de proveedores de
form a c i ó n.
En los certificados se deberán especificar los siguientes
datos:
a) Autoridad que expide el certificado.
b) Identidad del interesado.
c) Tipo de servicios que se certifican.
d) Declaración de que el interesado cumple los requisitos
señalados en el artículo 30.
e) Fecha de expedición y período de vigencia del certificado.

Artículo 36. Régimen sancionador.
El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real
decreto y en su normativa de desarrollo, por los controladores de
tránsito aéreo y alumnos controladores que ejerzan sus funciones
bajo la responsabilidad de proveedores civiles de servicios de
navegación aérea, o por los proveedores civiles de formación,
constituye una infracción administrativa en materia de aviación
civil conforme a lo dispuesto en el régimen sancionador regulado
por la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad aérea.
Disposición transitoria primera. Canje de habilitaciones y anotaciones de controladores civiles de tránsito aére o.

CAPÍTULO IX
Aptitud de los controladores de tránsito aéreo
Artículo 32. Garantía de la aptitud de controladores de tránsito aére o.
Para garantizar el grado de aptitud imprescindible para que
los controladores de tránsito aéreo ejecuten sus tareas manteniendo un alto nivel de seguridad, la autoridad nacional de supervisión competente realizará la supervisión y el seguimiento de la
formación que reciben.
Artículo 33. Base de datos de controladores de tránsito aére o.
La autoridad nacional de supervisión competente garantizará que se mantenga una base de datos en la que se conservará
la información relativa a la aptitud de todos los titulares de licencias bajo su responsabilidad y la fecha de expiración de sus anotaciones.
A ese fin, las unidades operativas de los proveedores de servicios de navegación aérea mantendrán registros de las horas
efectivamente prestadas en los sectores, grupos de sectores o
puestos de trabajo por cada titular de licencia que trabaje en la
unidad, debiendo transmitir esta información a la autoridad nacional de supervisión competente, a petición de ésta, al igual que
cualquier supuesto de merma en la aptitud o competencia para el
ejercicio de las atribuciones que a un controlador de tránsito aéreo
le confiere su licencia, habilitaciones y anotaciones.
CAPÍTULO X
Autoridades competentes y régimen sancionador
Artículo 34. Agencia Estatal de Seguridad Aére a.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la autoridad civil
nacional de supervisión, que desempeñará las tareas asignadas
en este real decreto en relación con los controladores de tránsito
aéreo y alumnos controladores, que ejerzan sus funciones bajo la
responsabilidad de proveedores civiles de servicios de navegación aérea o proveedores civiles de formación.
Artículo 35. Ministerio de Defensa.
1. El Estado Mayor del Ejército del Aire es la autoridad militar
de supervisión, que desempeñará las tareas asignadas en este
real decreto en relación con los controladores de tránsito aéreo y
alumnos controladores, que ejerzan sus funciones bajo la responsabilidad de proveedores militares de servicios de navegación
aérea o proveedores militares de formación.
2. De conformidad con lo señalado en el art. 7.5 del Reglamento CE 550/2004, de 10 de marzo, la autoridad militar nacional
de supervisión no estará obligada a certificar al proveedor militar
de servicios de navegación aérea. Asimismo, tampoco estará obligada a certificar a los proveedores militares de formación ni a
autorizar a las organizaciones militares de evaluación de competencia lingüística. No obstante, aquéllos deberán cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 30.
La autoridad militar nacional de supervisión garantizará que el
nivel de seguridad y de calidad de los servicios al tránsito aéreo
general, sea equivalente al que resulte de la aplicación de las disposiciones de este real decreto y de la normativa internacional
aplicable.

1. En el plazo de un año y con respecto a los titulares de licencias, habilitaciones y anotaciones expedidas por la Dirección
General de Aviación Civil al amparo del Real Decreto 3/1998, de 9
de enero, sobre el título profesional aeronáutico civil y licencia de
controlador de tránsito aéreo, se determinarán mediante re s o l ución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, los requisitos y
procedimientos para la práctica de las nuevas anotaciones configuradas por este real decreto, así como para el canje por dicha
autoridad, de las habilitaciones y anotaciones en vigor expedidas
con arreglo a la normativa anteriormente vigente por las establecidas en la presente norma, manteniendo entre tanto las atribuciones correspondientes a las habilitaciones y anotaciones de las
que fueran titulares.
2. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea estimará las solicitudes de reconocimiento de licencias de controlador de tránsito
aéreo formuladas por ciudadanos de la Unión Europea con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, mediante
la expedición de una licencia nacional española de controlador de
tránsito aéreo, siempre que el interesado acredite que la formación aeronáutica recibida para la obtención de la licencia es equivalente a la formación establecida en España en virtud del Real
Decreto 3/1998, de 9 de enero.
Además, el interesado deberá tener un conocimiento fluido de
los idiomas castellano e inglés y contar con un certificado médico
de clase 3 en vigor emitido conforme a los requisitos adoptados
por EUROCONTROL.
Serán reconocidas tanto las licencias como las habilitaciones
y anotaciones de habilitación asociadas incluidas en ellas, siempre y cuando la formación recibida sea equivalente a la establecida en España antes de la entrada en vigor de este real decreto.
En caso de no acreditarse una formación aeronáutica equivalente a la vigente en España antes de la entrada en vigor de este
real decreto, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá exigir la
realización de un período de prácticas o la superación de una
prueba de aptitud para compensar las diferencias de formación
existentes. En todo caso, el interesado tendrá derecho a recibir en
España la formación teórico-práctica necesaria para obtener una
anotación de unidad que le permita ejercer la profesión de controlador en España.
Disposición transitoria segunda. Plazo de implementación del
real decreto por la autoridad militar de superv i s i ó n.
En el plazo de un año, la autoridad militar nacional de supervisión deberá dictar las normas, aprobar los procedimientos y
adoptar las medidas necesarias para garantizar que los contro l adores militares que presten servicios de control de tránsito aéreo
general cumplan con los requerimientos de este real decreto.
Asimismo, elaborará un procedimiento para el canje por dicha
autoridad de las habilitaciones y anotaciones expedidas con arreglo a la normativa anteriormente vigente, por las establecidas en
la presente norma, manteniendo entre tanto las atribuciones
correspondientes a las habilitaciones y anotaciones de las que
fueran titulares.
Disposición transitoria tercera. Cumplimiento con las disposiciones de competencia lingüística.
Los alumnos controladores de tránsito aéreo y los titulares de
una licencia de controlador de tránsito aéreo deberán cumplir, a
partir del 17 de mayo de 2010, los requisitos de competencia lingüística establecidos en el artículo 17.
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Disposición transitoria cuarta. Certificación de los proveedores civiles de form a c i ó n.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de las circulares aeronáuticas a que se refiere el apartado 1 de la disposición
final tercera, la Agencia Estatal de Seguridad Área certificará a los
proveedores civiles de formación de los controladores de tránsito
aéreo.
Disposición derogatoria única. Derogación norm a t i v a.
1. Queda derogado el Real Decreto 3/1998, de 9 de enero,
sobre el título profesional aeronáutico civil y licencia de controlador de tránsito aéreo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
2 de la disposición transitoria primera.
Se deroga la Orden del Ministerio de Defensa n.º
511/601/1982, de 24 de febrero de 1982, sobre licencia de controlador de circulación aérea para el personal del Ejército del Aire,
y la Orden del Ministerio de Defensa 4/1990, de 9 de enero, sobre
las normas generales para la concesión, convalidación, revalidación, renovación, ampliación y anulación de las tarjetas de aptitud
del personal con titulación aeronáutica, en lo relativo al personal
controlador de tránsito aéreo.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
2. La Orden FOM/2418/2007, de 25 de julio, por la que se
determinan los requisitos médicos necesarios para la obtención
del certificado médico aeronáutico de clase 3 referido a la licencia
de controlador de tránsito aéreo, como desarrollo de este real
decreto, seguirá siendo de aplicación en lo que no se oponga a lo
dispuesto en el mismo.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva que atribuye al Estado el artículo 149.1.20.ª de la Constitución
en materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte
aéreo.

5 de abril de 2006, relativa a la licencia comunitaria de controlador
de tránsito aéreo.
Disposición final tercera. C i r c u l a res aeronáuticas.
1. La Dirección General de Aviación Civil, a propuesta de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, establecerá mediante circ ular aeronáutica los requisitos organizativos y de otro tipo a los que
habrán de ajustarse los proveedores civiles de formación sujetos
a certificación, así como las organizaciones civiles que realicen la
evaluación del nivel de competencia lingüística de los controladores de tránsito aéreo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 8 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
2. La Dirección General de Aviación Civil adoptará las circ u l ares aeronáuticas que sean necesarias para incorporar las directrices o criterios que sean acordados a nivel internacional, según el
procedimiento y con los límites previstos en el artículo 8 de la citada Ley.
Disposición final cuarta. Habilitación normativa, ejecución y
aplicación.
1. Se habilita a los Ministros de Fomento y de Defensa para el
desarrollo de lo dispuesto en este real decreto, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
2. Las Autoridades Nacionales de Supervisión, en el ámbito
de sus competencias, adoptarán las resoluciones necesarias para
la aplicación y ejecución de este real decreto.
Disposición final quinta. 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, el 2 de octubre de 2009.
JUAN CARLOS R.

Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la
Unión Europea.
Este real decreto incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2006/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
DE LA VEGA SANZ

ANEXO I
Especificaciones para las licencias
Las licencias expedidas por el Estado español de conformidad con el presente real decreto cumplirán las siguientes especificaciones:
1. Detalles:
1.1 Deberán figurar en la licencia los siguientes detalles:
a) Nombre del Estado o de la autoridad que expide la licencia (en negrita);
b) Título de la licencia (en negrita muy gruesa);
c) En numeración arábiga, el número de serie dado a la licencia por la autoridad expedidora;
d) Nombre completo del titular;
e) Fecha de nacimiento;
f) Nacionalidad de titular;
g) Firma del titular;
h) Certificación de validez y autorización para que el titular ejerza las atribuciones propias de la licencia, con indicación de:
1.º Las habilitaciones, anotaciones de habilitación, anotaciones lingüísticas, anotaciones del instructor y anotaciones de unidad;
2.º La fecha de expedición inicial;
3.º Las fechas en que caduca su validez;
i) Firma del funcionario que expidió la licencia y fecha de expedición;
j) Sello o estampilla de la autoridad expedidora.
1.2 La licencia irá acompañada de un certificado médico válido.
2. Material: Se utilizará papel de primera calidad u otro material adecuado. Los elementos que figuran en el punto 1 resultarán claramente visibles sobre este material, que será de color blanco.
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Número 256
H o m o l o g a c i o n e s. — (Resolución 1A0/38235/2009, de 2 de septiembre,
del Centro Criptológico Nacional, «Boletín Oficial de Defensa»
número 206, de 22 de octubre).—Se certifica la seguridad del producto «Aplicación de descarga de datos del Tacógrafo Digital», versión 5.0, desarrollado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con domicilio social en la calle Jorge Juan, 106, de Madrid, para la certificación de la seguridad del software, Aplicación de descarga de
datos del Tacógrafo Digital, versión 5.0, conforme al entorno de
uso, garantías y limitaciones indicadas en la correspondiente
Declaración de Seguridad: «Declaración de seguridad (low assurance) Descarga de datos procedentes del Tacógrafo Digital»,
v1.6 de 11 de junio de 2009.
Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de
Applus, de código ETRFNMT001_M0 de 11 de junio de 2009,
que determina el cumplimiento del producto: Aplicación de descarga de datos del Tacógrafo Digital, versión 5.0, de las propiedades de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, y tras el análisis de su seguridad según indican las normas
«Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology
Security Evaluation», en su versión 3.1r2.
Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-382, que determina el cumplimiento del producto: Aplicación de descarga de datos del Tacógrafo Digital, versión 5.0, de los requisitos para la certificación de
su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.—Certificar que la seguridad del producto Aplicación de descarga de datos del Tacógrafo Digital, versión 5.0,
cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de
referencia ETRFNMT001_M0, de 11 de junio de 2009, y según
exigen las garantías definidas en las normas «Common Criteria
for Information Technology Security Evaluation» y «Common
Methodology for Information Technology Security Evaluation»,
en su versión 3.1r2, para el nivel EAL1.
Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.—El Informe de Certificación y la Declaración de
Seguridad citados se encuentran disponibles para su consulta
en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de septiembre de 2009.–El Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.
(Del BOE número 252, de 19-10-2009.)

LGAI Technological Center, S.A.», con domicilio social en el
Campus de la U.A.B., s/n, de Bellaterra, provincia de Barc e l ona, para la acreditación del laboratorio APPLUS LGAI como
laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de
la información, conforme a las normas «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation» v3.1
hasta el nivel EAL4+ (AVA_VAN.5, ALC_DVS.2 y ALC_FLR.2), y
con capacidad para manejar información y productos no clasificados.
Visto el correspondiente certificado de acreditación de la
competencia técnica emitido por la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de ensayos de «Evaluación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información» con alcance
suficiente para los niveles solicitados.
Visto el correspondiente informe del Centro Criptológico
Nacional, de código INF-393, que determina el cumplimiento por
parte de «APPLUS LGAI Technological Center, S.A.» de los
requisitos para la acreditación como laboratorio de evaluación
de la seguridad de las tecnologías de la información exigidos por
el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de
las Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro
Criptológico Nacional, y aprobado por la Orden Ministerial
PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de acreditación mencionada, dispongo:
Primero.—Ampliar el alcance de la acreditación como
laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías
de la información a «APPLUS LGAI Technological Center,
S.A.», conforme a las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation» v3.1
hasta el nivel EAL4+ (AVA_VAN.5, ALC_DVS.2 y ALC_FLR.2), y
con capacidad para manejar información y productos no clasificados.
Segundo.—Esta acreditación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de laboratorio acreditado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 31 de agosto de 2009.–El Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.
(Del BOE número 252, de 19-10-2009.)

Número 258
A c u e r d o s. — (Resolución 320/16396/2009, de 7 de octubre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 207, de 23 de octubre).—Se dispone la
publicación de los distintos Acuerdos contenidos en el Régimen
Intergubernamental sobre Adquisiciones de Defensa de los Estados Miembros de la UE que participan en la Agencia Europea de
Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Número 257
Centro Nacional de Inteligencia.—(Resolución 1A0/38236/2009, de 31
de agosto, del Centro Criptológico Nacional, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de 22 de octubre).—Se amplía la acreditación al laboratorio APPLUS LGAI Technological Center S.A., como laboratorio de
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia la solicitud presentada por «APPLUS

España se adhirió al Régimen Intergubernamental sobre
Adquisiciones de Defensa el 1 de julio de 2007, por decisión del
Ministro de Defensa. Con objeto de garantizar la máxima difusión de los Acuerdos contenidos en dicho régimen para general
conocimiento y efectos, procede la publicación en el «Boletín
Oficial de Defensa» de dichos Acuerdos, que figuran como anexos de esta Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.

258
401
ANEXO 1
CODIGO DE CONDUCTA SOBRE ADQUSICIONES DE DEFENSA
DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE PARTICIPANTES
EN LA AGENCIA DE DEFENSA EUROPEA
Los Estados Miembros participantes en la Agencia Europea
de Defensa se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de
hacer progresos decisivos hacia la creación de un mercado
europeo para equipos de defensa competitivo en el plano internacional, como un medio clave para reforzar la base tecnológica
e industrial de defensa europea.
Una parte significativa de la adquisición de defensa tiene
lugar al margen de las normas internas del mercado de la UE, de
conformidad con el artículo 296 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea. Por consiguiente, los Estados miembros
participantes han decidido, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones de conformidad con los tratados, establecer un régimen intergubernamental, voluntario, no vinculante, dirigido a
fomentar la aplicación de la competencia en este segmento de
la adquisición de defensa sobre una base de reciprocidad entre
los firmantes del régimen.
Los Estados miembros que elijan firmar el régimen (Estados miembros firmantes) se comprometen a abrir a los pro v eedores que tengan presencia tecnológica o industrial en los
territorios de cada uno, todas las oportunidades en el ámbito
de las adquisiciones de defensa por valor de un millón de euro s
o más cuando se satisfagan las condiciones de aplicación del
artículo 296, excepto para las adquisiciones de investigación y
tecnología, adquisiciones en colaboración y la adquisición de
armas nucleares y de sistemas de propulsión nuclear, los bienes y servicios bacteriológicos y radiológicos y los equipos
criptográficos.
Dentro del ámbito del régimen así definido, se reconoce que
los Estados miembros firmantes pueden, excepcionalmente,
necesitar realizar adquisiciones sin competencia, en casos de
urgente necesidad operativa, para proseguir con un trabajo o
bienes y servicios suplementarios; o por motivos extraordinarios
y apremiantes de seguridad nacional. En tales casos excepcionales, los Estados miembros firmantes, una vez que se ha confirmado la ruta de adquisición, facilitarán una explicación a la
EDA, en su calidad de supervisora del régimen en nombre de
dichos Estados. También se facilitarán a la Agencia los datos de
las adquisiciones en colaboración.
Los principios clave de este régimen serán los siguientes:
a) Un planteamiento voluntario, no vinculante. No se implica
o presupone ningún compromiso legal. El régimen funcionará
basándose en que los Estados miembros soberanos voluntariamente eligen armonizar sus políticas y prácticas, sobre una base
recíproca, en este campo. Aquellos que elijan unirse al régimen
y seguir este Código, podrán cancelar su participación en el
régimen en cualquier momento. No hay prevista ninguna sanción
para ningún incumplimiento del Código por parte de cualquier
Estado miembro firmante al margen del requisito de rendir cuentas a los otros miembros del régimen. En todos los casos, las
autoridades nacionales de los Estados miembros firmantes
mantienen la facultad final para adjudicar contratos.
b) Trato justo y equitativo a los proveedores. Deseamos maximizar las oportunidades para todos los proveedores con presencia en los territorios de otros para que puedan competir en nuestros concursos. Esto requerirá transparencia e igualdad de
información. Se dispondrá que todas las oportunidades de
adquisición en materia de defensa nuevas y relevantes ofrecidas
por los Estados miembros firmantes se publiquen en un único
portal, que proporcionará por adelantado información sobre las
convocatorias de los concursos que vayan a ofrecerse de conformidad con el régimen y los enlaces con los sitios web nacionales u otras direcciones donde se pueda obtenerse la documentación completa. Un breve vademécum también familiarizará
a los proveedores con las autoridades y procedimientos nacionales de adquisición de defensa. La notificación hará una breve
descripción de los requisitos, de los procedimientos y de los plazos del concurso y del criterio de adjudicación. También se publicará un anuncio en formato estándar de la adjudicación de los
contratos. En el desarrollo del propio concurso, se garantizará un
trato justo e igualitario en:

- Criterios de selección. Todas las empresas serán evaluadas de conformidad a criterios transparentes y objetivos, como
la posesión de habilitaciones de seguridad, conocimientos
requeridos y experiencia previa;
- Especificaciones y declaraciones sobre requisitos. Estas se
formularán en la medida de lo posible en términos de función y
rendimiento. Siempre que sea posible se incluirán las normas
internacionales en las especificaciones técnicas en lugar de las
nacionales o los requisitos detallados o específicos vinculados a
las empresas;
- Criterios de adjudicación. Estarán claros desde el principio.
El criterio fundamental para la selección del contratista adjudicatario será la solución económica más ventajosa para la necesidad específica, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones de costes (tanto de adquisición como el de ciclo de vida) el
cumplimiento de conformidad, la calidad, la seguridad de suministro y las compensaciones.
- Información. Todos los licitadores no adjudicatarios que lo
soliciten recibirán información tras la adjudicación del contrato.
c) Transparencia mutua y rendición de cuentas. Cada Estado
miembro firmante podrá revisar regularmente los datos globales
que muestran cómo el régimen afecta a las prácticas de adquisiciones de defensa y sus resultados. Este régimen incluirá ciertas excepciones; cuando estas excepciones se invoquen o
cuando ocurran otros hechos irregulares. Los Estados miembros
firmantes podrán solicitar una explicación y la posibilidad, si
fuera preciso, de debatir las circunstancias en la Junta Directiva
de la Agencia. La EDA será el instrumento para alcanzar esta
transparencia mutua y rendición de cuentas. Aunque ningún
Estado miembro firmante pretenda que la EDA asuma el papel
de investigador independiente de sus asuntos, reconocemos
que la visibilidad mutua y la confirmación de cómo cada Estado
miembro participante está utilizando el Código, requerirá un sistema de control e información efectivo por parte de la EDA con
informes periódicos a la Junta Directiva. Por consiguiente, nos
aseguraremos de que la Agencia recibe, cuando así lo requiera,
la cooperación necesaria del personal nacional que permita
apreciar el funcionamiento del régimen. Los Estados miembros
firmantes también informarán a la Agencia de cualquier uso del
artículo 296 en relación con la concesión de ayudas estatales o
en temas relativos a fusiones y adquisiciones de empresas.
d) Apoyo mutuo. El privilegio de contar con más oportunidades de venta en los mercados de defensa de los demás implica
la obligación recíproca de hacer todo lo posible para garantizar
el suministro. En las adquisiciones de defensa, esto no es una
mera cuestión comercial, pues afecta tanto al papel de los
gobiernos como de las industrias.
Reconocemos que el funcionamiento plenamente efectivo
del régimen dependerá de una fuerte confianza e interdepen dencia mutua. Los Estados miembros firmantes que intenten adjudicar contratos a los proveedores de otras partes de Europa tienen
derecho a esperar que estos últimos sean y sigan siendo fuentes
de suministro fiables y competitivas. La incertidumbre a este re specto podría perjudicarles en la licitación. Por consiguiente, cada
Estado miembro firmante hará todo lo posible, de acuerdo con la
legislación nacional y con sus obligaciones internacionales, para
apoyar y agilizar los requisitos de defensa contratados por otro
Estado miembro, especialmente en circunstancias de urgencia
operativa, y trabajará para aumentar el nivel de confianza mutua
entre los Estados miembros firmantes, en particular mejorando la
previsibilidad y la fiabilidad de sus normas y políticas. Todos los
Estados miembros firmantes apoyarán los esfuerzos por simplificar entre ellos las transferencias dentro de la comunidad y las
transferencias de bienes y tecnologías de defensa.
e) Beneficio mutuo. Asimismo, reconocemos que este régimen no prosperará salvo que todos los Estados miembros firmantes se beneficien con su suscripción. Una parte importante
de esto es la ampliación de oportunidades para las pequeñas y
medianas empresas de toda Europa de vender en un mercado a
escala continental. En las adquisiciones de Defensa, los clientes
de estas empresas pueden ser los contratistas principales en
lugar de los usuarios finales. Por consiguiente, procuraremos
que la competencia justa y los beneficios del régimen se extiendan por la cadena de suministro. En concordancia, consideramos un Código de Buena Práctica en la Cadena de Suministro,
que deberá acordarse con la industria, como una parte integral
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del régimen. Su punto principal será promover la transparencia y
la competencia justa a nivel de subcontratos. Se espera que los
contratistas principales evalúen y seleccionen a los proveedores
de forma justa y equitativa. La aplicación será apoyada mediante acuerdos relativos para establecer referencias, presentación
de informes y supervisión.
Confiamos en que la mutua transparencia y la rendición de
cuentas sirvan para consolidar con el tiempo el crecimiento de la
confianza y el funcionamiento cada vez más efectivo del régimen. La experiencia también nos permitirá identificar las mejoras a estos acuerdos iniciales y considerar la adaptación y la
posible ampliación del régimen. Por consiguiente someteremos
su funcionamiento a una revisión constante, basada en los
acuerdos de supervisión y presentación de informes de EDA, y
perseguiremos progresivamente una mayor armonización de
nuestras políticas y prácticas.
ANEXO 2
CODIGO DE BUENA PRACTICA EN LA CADENA DE SUMINISTRO APROBADO POR ASD (ASOCIACION DE INDUSTRIAS EUROPEAS DE DEFENSA Y ESPACIO) EL 27 DE ABRIL
Y ACEPTADO POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
PARTICIPANTES EN LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA
Introducción
1. Este es un código voluntario de buenas prácticas en la
cadena de suministro (en adelante referido como «CoBPSC»)
para ser utilizado cuando se recurra al artículo 296 del TEC y se
aplique el régimen voluntario (salvo para los bienes y servicios
excluidos); debe leerse y aplicarse de conformidad con el Código de Conducta, del cual el CoBPSC forma parte integral. El
CoBPSC debe ser complementario con los procedimientos
nacionales los cuales tendrán precedencia cuando éstos existan. El CoBPSC no supone o implica ningún compromiso legal ni
supone o implica ninguna transferencia de riesgo.
2. El CoBPSC se establece para promover los principios del
Código de Conducta sobre Adquisiciones de Defensa en la
cadena de suministro y, por consiguiente, fomentando una
mayor competencia e igualdad de oportunidades para todos los
proveedores, incluidas las pequeñas y medianas empresas
(SME). El CoBPSC debe estimular el valor que se obtiene de la
cadena de suministro en beneficio de las SME mediante la adopción de las buenas prácticas en la cadena de suministro.
3. Con el tiempo, el objetivo del CoBPSC podrá ampliarse
para que incluya todas las adquisiciones públicas de defensa llevadas a cabo por las sMS.
Definiciones
4. En el CoBPSC, la frase «administraciones pertinentes de
las sMS» en el campo de la defensa abarca la comunidad de
adquisición en todas estas administraciones. La palabra «proveedores» significa proveedores y compradores que tienen una
base tecnológica o industrial en una sMS que constituye la base
de suministro de estas administraciones, que incluye a todos los
proveedores existentes o potenciales y las partes contratantes
en todos los niveles de la cadena de suministro. La palabra
«comprador» incluye las autoridades contratantes de las administraciones pertinentes de las sMS y los compradores comerciales, incluidos los contratistas principales.
Objetivos
5. El CoBPSC intenta influenciar el comportamiento en la
cadena de suministro a escala nacional para fomentar una
competencia justa a escala nacional y entre todas las sMS. El
CoBPSC no busca tratar directamente las características de
los bienes y servicios ni especificar los términos contractuales
de su suministro; más bien, el CoBPSC promoverá la transparencia y una competencia justa en los contratos y subcontratos. Se espera que las administraciones pertinentes de las
sMS, y los contratistas principales y otros compradores de la
cadena de suministro adopten prácticas que, siempre que
sean eficientes y prácticas, fomenten un incremento en el nivel
de competencia.

6. El CoBPSC también alentará que la evaluación y selección
de los proveedores se lleve a cabo de una forma justa y equitativa. Los objetivos son lograr mejoras en la calidad, eficiencia,
oportunidad y coherencia en las relaciones de la cadena de
suministro en los asuntos de adquisiciones de defensa.
7. El CoBPSC también debe fomentar un planteamiento
positivo y cooperativo de todos los participantes involucrados
en el establecimiento de los términos para el suministro de bienes y servicios a las administraciones pertinentes; defendiendo
un planteamiento de equipo en todos los casos, para utilizar una
buena práctica con el fin de lograr los objetivos compartidos, al
tiempo que se reconocen y respetan los intereses de cada uno,
evitando la confrontación y la adopción de comportamientos
recíprocos.
Principios
8. Las administraciones pertinentes de las sMS y sus proveedores comparten los valores principales de justicia, honestidad
y apertura, eficiencia y efectividad y profesionalidad, manteniendo el mayor nivel de integridad, imparcialidad y objetividad. Se
esforzarán por llevar a cabo sus obligaciones de forma eficiente
y de acuerdo con los criterios profesionales más elevados, tratándose entre sí imparcialmente y de forma cortés. El Contratista Principal sigue siendo el último responsable de la selección y
gestión de la cadena de suministro.
9. La «libertad para contratar» comercial en la cadena de
suministro debe mantenerse excepto cuando se establezca por
ley o sea un requisito del cliente. Se reconoce que los Compradores deben tener libertad para especificar los términos y los
requisitos de rendimiento que satisfagan sus necesidades de
adquisición. Sin embargo, las condiciones deben establecerse
claramente desde el principio, redactándose con claridad y aplicándose de forma equilibrada. La posible indicación por parte
de las autoridades contratantes de las administraciones pertinentes de las sMS de una fuente específica de suministro puede
provocar una nueva reevaluación del reparto de riesgos.
10. El CoBPSC debe tener en cuenta los siguientes factores
en la cadena de suministro:
a. la relación entre los compradores y sus proveedores;
b. el comportamiento que se espera de todos los proveedores, y compradores, grandes y pequeños;
c. una conducta transparente y justa en la licitación y de la
selección de proveedores por parte de los compradores.
11. El CoBPSC tiene por objeto a promover oportunidades,
cuando la competencia es eficiente, práctica y económica o tecnológicamente apropiada en condiciones de igualdad de oportunidades para proveedores cualificados y competentes (tanto
internos como externos), incluidas las SME, para que participen
en los concursos. En interés tanto de los compradores como de
los vendedores, el número de invitaciones a licitar debería limitarse para garantizar una óptima gestión económica, al tiempo
que se cumple (y se prueba cuando corresponde) con la condición de proveedor preferido y las alianzas estratégicas cuando
existan. Esto incluirá la identificación de las oportunidades que
se brinden en materia de contratos y de subcontratos en cuanto que sean factibles mediante su publicación en los boletines
de contratación de las administraciones pertinentes de las sMS,
el tabón de anuncios electrónico de la Agencia o los sitios web
de los proveedores cuando sea aplicable..
12. Los compradores facilitarán los criterios para la evaluación de las ofertas; para evaluar las ofertas objetivamente y notificar el resultado con prontitud a todos los licitantes el mismo
día, y dentro de los límites de la confidencialidad comercial,
informar, previa petición, a los ganadores y perdedores que lo
soliciten del resultado del proceso de licitación y de las razones
por las que no ha sido elegidos para facilitar una mejor actuación
en futuras ocasiones.
13. Al evaluar lo que es económicamente ventajoso en la elección de los proveedores, se tendrá en consideración que tanto los
compradores como los proveedores deben tomar decisiones
estratégicas en materia de abastecimiento que son más amplias
que los contratos individuales o los requisitos de programa.
14. Al evaluar las ofertas de los proveedores, los compradores tendrán en cuenta, entre otras cosas, el planteamiento adop-
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tado o propuesto para la selección de las fuentes de suministro
(incluidos, cuando corresponda, los planes de fabricación o de
compra), teniendo en cuenta los principios de la CoBPSC.
15. Corresponde a los compradores en cada nivel resolver
cualquier dificultad o motivo de preocupación de su cadena de
suministro en relación con la CoBPSC; cuando estos problemas
se mantengan podrán ser notificados con fines de transparencia a
un punto de contacto de la administración pertinente de las sMS.
16. Todos los métodos de aplicación de la adquisición
deben llevarse a cabo con el mismo espíritu de buena práctica.
Cualquiera que sea el método de adquisición que se elija debe
ser transparente, claro y seguro.
Supervisión
17. Se establecerán acuerdos de supervisión para evaluar en
que medida se está aplicando el CoBPSC. Se basará en que los
contratistas principales proporcionen información sobre las
oportunidades de subcontratación que se anuncien.
ANEXO 3
CODIGO DE CONDUCTA SOBRE COMPENSACIONES
ACORDADO POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
PARTICIPANTES EN LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA
Introducción
Los Estados Miembros participantes de la Agencia Europea de Defensa pugnan por asegurar que sus Fuerzas Armadas estén apoyadas e incluso que la política europea de seguridad y defensa se sustente sobre una base industrial y
tecnológica de defensa fuerte y globalmente competitiva. Para
ello, el 14 de mayo de 2007, los Ministros Europeos de Defensa apro b a ron la estrategia de re f e rencia para la Base Te c n o l ógica e Industrial de la Defensa Europea (EDTIB). Esta estrategia es un intento claro e inequívoco de los Estados Miembro s
participantes de desarrollar y mantener una DTIB (base tecnológica e industrial de defensa) europea que esté basada en la
capacidad y sea competente y competitiva. Además, los Estados Miembros participantes también han acordado desarrollar
un mercado europeo para equipos de defensa realmente abierto y competitivo (EDEM) como medio clave de fortalecer la
EDTIB, que garantice la seguridad de suministro y satisfaga de
forma fiable las necesidades de las Fuerzas Armadas de los
Estados Miembros participantes incluso en tiempos de conflicto, y que permita la debida soberanía nacional y autonomía de
la UE.
Los Estados Miembros participantes comparten el objetivo
último de crear unas condiciones de mercado y de desarrollar la
DTIB europea en la cual las compensaciones en contratos de
defensa ya no sean necesarias. Sin embargo, la estructura
actual de la DTIB europea y nuestros esfuerzos iniciales en pro
de un mercado abierto requieren, a corto plazo, compensaciones, compatibles con la legislación de la UE, al tiempo que se
mitiga el efecto negativo que puedan tener en los concursos
internacionales.
Objetivos y ámbito
El Código de Conducta establece un marco para las compensaciones a la vez que se garantiza el equilibrio debido entre el
desarrollo de la EDTIB y la necesidad de mantener la igualdad de
condiciones en el mercado de defensa tanto europeo como global.
Este Código de Conducta sobre Compensaciones en contratos de defensa, voluntario y no vinculante, se aplica a todas
las prácticas de compensaciones requeridas como condición de
compra o resultantes de una compra de artículo o servicio de
defensa disponible. Por consiguiente, forma parte integral del
régimen de la Agencia Europea de Defensa para fomentar la
competencia en el mercado europeo para equipos de defensa y
también incluye las ventas de gobierno a gobierno de productos
de defensa comercialmente disponibles.
Los principios y directrices de este Código se aplicarán por
igual a todos los licitadores de los Estados miembros participantes y de los que no lo sean, incluidos terceros países.

Principios generales
Dentro del marco de la legislación de la Unión Europea, los
Estados miembros firmantes se comprometen a aplicar este
Código sobre la base de los siguientes principios:
La adquisición en el mercado de defensa sigue siendo diferente de la adquisición en el mercado puramente comercial y se
ve fuertemente influenciada por consideraciones políticas que
afectan a la igualdad de condiciones.
En un mercado que funcionara perfectamente, las compensaciones no existirían. Sin embargo, reconocemos que el mercado de defensa actual no es perfecto. Por consiguiente, como
primera medida, tenemos que desarrollar y aplicar medidas que
reduzcan las consecuencias negativas de las compensaciones
en nuestro esfuerzo colectivo para desarrollar un mercado europeo de equipos de defensa (EDEM) justo y competitivo y utilizar
las compensaciones principalmente para ayudar a dar forma a la
deseada EDTIB del futuro.
Las consecuencias de las compensaciones sobre la EDEM
y la EDTIB no deben considerarse de forma aislada. Hay otras
prácticas, ajenas a la compensación, que distorsionan el mercado europeo y global de defensa y que influyen en el desar rollo de la EDTIB y que necesitan ser tratadas por la Agencia
y los Estados miembros participantes a través de varias líneas
de trabajo.
Las compensaciones son un fenómeno global, solicitadas y
ofrecidas para muchos fines, y que no es probable que disminuyan en un futuro próximo. Por consiguiente, al abordar la cuestión de las compensaciones en la UE, habrá que tener conocimiento de la práctica global de las compensaciones y en
particular de la participación de terceros países y sobre sus consecuencias para la competitividad de la industria europea.
Directrices
El presente Código de Conducta sobre compensaciones en
contratos de defensa establece las directrices que nos ayudarán
a progresar hacia una mayor convergencia de las políticas y
prácticas en esta materia y a reducir gradualmente el uso de las
compensaciones. Las siguientes directrices se aplicarán por
igual a todas las prácticas de compensación definidas en el
ámbito del Código.
Mayor transparencia
• Para aumentar la transparencia y la confianza mutua, el
Estado miembro participante proporcionará a los otros Estados
y a través de la Agencia información sobre las prácticas en
materia de compensaciones en contratos de defensa y la política de apoyo, cuando las haya. Cada Estado miembro participante revisará periódicamente la información proporcionada
para garantizar que se mantiene actualizada.
• Los Estados miembros participantes proporcionarán a la
Agencia información sobre todos los compromisos en materia
de compensaciones (incluidos los porcentajes y los tipos de
compensaciones aceptadas) con efecto desde la fecha de aplicación del Código, ya sean parte del contrato de adquisición o
se hayan acordado de otra forma.
Evolución en la utilización de las compensaciones:
• Las compensaciones se utilizarán para ayudar a desarrollar
capacidades industriales competentes, competitivas y basadas
en la capacidad. Por consiguiente, las compensaciones ayudarán
a dar forma a la EDTIB del futuro a la que se aspira, notablemente facilitando el desarrollo de Centros de Excelencia globalmente
competitivos y evitando duplicaciones innecesarias.
• Las compensaciones, cuando sea posible, deberían contribuir a desarrollar la profundidad y la diversidad de la base de
aprovisionamiento europea relacionada con la defensa, en especial apoyando la participación completa de las pequeñas y
medianas empresas (SMEs) y de los proveedores no tradicionales en la EDTIB, fomentando la cooperación industrial y ayudando a promover suministradores secundarios eficientes y eficaces
en línea con los principios del Código de mejores prácticas en la
cadena de suministro (CoBPSC)
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• La evolución en la utilización de las compensaciones por
parte de los Estados miembros participantes ayudará a asegurar el equilibrio correcto entre el desarrollo de la EDTIB a la que
se aspira y la necesidad de lograr una igualdad de condiciones
en el mercado europeo de equipos de defensa. Por consiguiente:
- Los Estados miembros participantes que soliciten compensaciones como parte del contrato de defensa establecerán
claramente los requisitos de compensación en el anuncio de
contrato.
- Los Estados miembros participantes que acepten las compensaciones dejarán claro desde el principio si las compensaciones son un factor que debe considerarse en la oferta de una
empresa durante el proceso de adquisición.
- Cuando se utiliza como criterio para la selección o concesión de un contrato, las compensaciones se considerarán de
menor peso significativo (o se utilizarán como criterio secundario en caso de ofertas con el mismo peso) con el fin de garantizar que el proceso de adquisición se basa en la mejor solución
disponible y la más ventajosa económicamente para un requisito concreto.
- Las compensaciones, tanto solicitadas como aceptadas,
no sobrepasarán el valor del contrato.
- Los Estados miembros participantes permitirán a los proveedores extranjeros que proporcionen compensaciones seleccionar las oportunidades comerciales más rentables económicamente dentro del país que realiza la compra para que se lleve a cabo
la compensación, permitiendo una competencia justa y abierta
dentro de la cadena de suministro cuando sea eficiente, práctico
y apropiado desde un punto de vista económico o técnico.
- Los Estados miembros participantes utilizarán, siempre
que sea factible, y de forma voluntaria mecanismos de compensación mutua para reducir de una forma recíproca los compromisos de las compensaciones.
ANEXO 4
PRINCIPIOS DE LOS ACUERDOS DE SEGURIDAD DEL SUMINISTRO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS FIRMANTES (sMS)
EN CIRCUNSTANCIAS DE URGENCIA OPERATIVA
LA JUNTA DIRECTIVA DE EDA,
• recordando que la aplicación por parte de los Estados
miembros firmantes (sMS) del régimen intergubernamental para
introducir transparencia y fomentar la competencia en el mercado europeo para equipos de defensa (EDEM), basándose en los
principios del Código de Conducta para Adquisiciones de
Defensa, está relacionada con importantes aspectos de la Seguridad de Suministro;
• tomando nota de que un funcionamiento plenamente operativo del Código de Conducta requiere que los Estados miembros
firmantes tengan plenas garantías de que cuando adjudican contratos a los proveedores en el territorio de otros Estados miembros
participantes tengan derecho a esperar que dichos proveedores
son y seguirán siendo fuentes de suministro fiables y competitivas;
HA DECIDIDO:
1. Los Estados miembros firmantes (sMS) del Régimen Intergubernamental voluntario para fomentar la competencia en el
mercado europeo para equipos de defensa que funcionará
basándose en los principios y prácticas del Código de Conducta sobre Adquisición de Defensa, han acordado que harán todo
lo posible, de conformidad con la legislación nacional y sus obligaciones internacionales – y teniendo especialmente en cuenta
el Título V del Tratado de la Unión Europea – para colaborar y
agilizar los requisitos de contrato de defensa de otro Estado
miembro, especialmente en circunstancias operativas especialmente urgentes.
2. Los sMS trabajarán para incrementar el nivel de confianza mutua entre ellos, en especial mejorando la previsibilidad de
sus actuaciones. Todos los sMS apoyarán los esfuerzos por simplificar entre ellos las transferencias intracomunitarias y la circulación de bienes y tecnologías de defensa.
Además de estos compromisos mutuos, los sMS han acordado lo siguiente:

3. Si en momentos de emergencia, crisis o conflicto armado
uno o más sMS solicitan bienes o servicios de Defensa de uno o
más sMS, dichos Estados miembros consultarán inmediatamente al sMS solicitante basándose en los principios de cooperación
y solidaridad, con el objetivo de garantizar que la necesidad se
satisface lo más rápidamente posible.
4. Además de tomar todas las medidas posibles para agilizar sus procedimientos administrativos, en caso de que lo solicite otro sMS, cada Estado miembro:
– Colaborará con los proveedores de su territorio ayudando
a garantizar que se concede una prioridad adecuada a las necesidades del sMS solicitante en materia de pedidos, reasignación
de bienes o servicios de defensa o modificación de bienes de
defensa existentes. El sMS solicitante afrontará cualquier coste
adicional que corresponda al sMS colaborador o a la empresa
que proporciona los bienes o servicios. 1;
– Reconocerá y considerará urgentemente y de buen grado
cualquier petición de suministro de bienes de defensa, principalmente sobre una base de reembolso, de sus propias existencias.
1. Los detalles sobre la aplicación de estos principios tendrán que
desarrollarse y acordarse en diálogos posteriores entre todos los agentes

ANEXO 5
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION ENTRE LOS ESTADOS
MIEMBROS FIRMANTES (sMS)
LA JUNTA DIRECTIVA DE EDA,
• recordando que la aplicación por parte de los Estados
Miembros Firmantes (sMS) del Régimen para fomentar la competencia sobre la base de los principios del Código de Conducta sobre las Adquisiciones de Defensa se podrá asociar con la
entrega de información clasificada a la industria localizada en
otros sMS;
• teniendo en cuenta que la aplicación efectiva del Código
de Conducta requiere que los sMS deberían tener toda la seguridad de que:
- al abrir la competencia a las empresas de defensa de la UE
situadas en otros sMS, su información nacional clasificada estará protegida durante las diferentes fases del procedimiento de
adquisición.
- al licitar para contratos de otros sMS, sus compañías de
defensa no serán discriminadas en razón de la Seguridad de la
Información (SoI) debido a su nacionalidad o a causa de la duración del proceso de entrega de información clasificada.
• reconociendo el interés razonable de las compañías de
defensa que participan en la adquisición bajo el Código de Conducta de que la sensibilidad comercial y la confidencialidad de
la información proporcionada al establecimiento del gobierno
sMS sea respetada;
HA DECIDIDO:
En cuanto a la protección de la información clasificada:
- Los Estados Miembros Firmantes (sMS) utilizarán las regulaciones de seguridad del Consejo de la UE para sus adquisiciones nacionales bajo el Código de Conducta que requiere la protección de la información clasificada y cuando no sea posible
utilizar acuerdos de seguridad bilaterales o cuando no se considera apropiado por parte de los sMS compradores. En dicho
caso, la información clasificada generada o intercambiada bajo
el Código de Conducta se marcará con la clasificación apropiada de la UE con una advertencia que limita la entrega de la citada información a EDA y sMS y sin advertencia que discrimine
entre sMS.
- Los Estados Miembros firmantes (sMS) utilizarán los
«Common Minimum Standards on Industrial Security» como se
expone en el Anexo a esta Decisión de la Junta Directiva, para
sus adquisiciones nacionales bajo el Código de Conducta que
requiera la protección de la información clasificada y cuando el
uso de acuerdos de seguridad bilaterales no sea posible o no se
considere apropiado por los sMS compradores. Estos estánda-
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res se han adaptado de las normas de la sección de seguridad
industrial de las regulaciones de seguridad del Consejo de la UE.
En cuanto se refiere a la protección de información comercial sensible:
- los Estados Miembros Firmantes (sMS) se comprometen,
sin perjuicio de las disposiciones del Código de Conducta, en
concreto las que conciernen a la transparencia y de acuerdo con
sus leyes nacionales, a no revelar la información que les haya
sido suministrada por parte de compañías que hayan definido
dicha información como confidencial dentro del marco del Código de Conducta.
ADJUNTO AL ANEXO 5
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION ENTRE LOS ESTADOS
MIEMBROS FIRMANTES (sMS)
ESTANDARES MINIMOS COMUNES SOBRE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
1. Este adjunto al anexo trata de los aspectos de seguridad
de las actividades industriales que son exclusivos para la negociación y la concesión de contratos que confían trabajos que
incluyen, conllevan o contienen información clasificada de la UE
y a su ejecución por parte de industriales u otras entidades,
incluyendo la entrega de o el acceso a, información clasificada
de la UE durante el procedimiento de adquisición pública (periodo de oferta y negociaciones precontractuales) realizados bajo el
Código de Conducta sobre las Adquisiciones de Defensa.
DEFINICIONES
2. A los fines de estos estándares mínimos comunes, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) «Contrato clasificado»: cualquier contrato para el suministro de productos, ejecución de trabajos o provisión de servicios,
cuya ejecución requiera o incluya el acceso a o la generación de
información clasificada de la UE.
b) «Sub-contrato clasificado»: un contrato firmado por un
contratista con otro contratista (ej. el subcontratista) para el
suministro de bienes, ejecución de obras o suministro de servicios, cuya ejecución requiere o supone el acceso a o la generación de información clasificada UE.
c) «Contratista»: un individuo o entidad legal que posee la
capacidad legal para contratar.
d) «Autoridad de Seguridad Designada (DSA)»: una autoridad
responsable ante la Autoridad Nacional de Seguridad (NSA) de
un Estado Miembro de la UE responsable de comunicar a la
industria u otras entidades la política nacional en todos los asuntos de seguridad industrial y de proporcionar dirección y ayuda
para su aplicación. La función de DSA la podrá llevar a cabo NSA.
e) «Habilitación de Seguridad de Instalaciones (FSC)»: la
consideración administrativa por una NSA/DSA que considera
que desde un punto de vista de seguridad unas instalaciones
pueden permitirse la adecuada protección de seguridad para la
información clasificada UE de un nivel de clasificación de seguridad especifico y que el personal que requiere acceso a información clasificada UE han sido correctamente habilitado e informados sobre los requisitos de seguridad relevantes necesarios
para el acceso y la protección de información clasificada UE.
f) «Industrial u otra entidad»: una entidad involucrada en el
suministro de bienes, la ejecución de obra o prestación de servicios. Estos podrán incluir entidades industriales, comerciales,
de servicios, científicas, investigación, educación o desarrollo.
g) «Seguridad Industrial»: la aplicación de medidas protectoras y procedimientos para prevenir, detectar y recuperarse de la
pérdida o compromiso de la información clasificada UE manejada por un contratista o subcontratista en negociaciones precontractuales y de contratos.
h) «Autoridad Nacional de Seguridad (NSA)»: la Autoridad
Gubernamental de un Estado Miembro de la UE que detenta la responsabilidad final para la protección de información clasificada UE.
i) «Nivel global de la clasificación de seguridad de un contrato»: determinación de la clasificación de seguridad de todo el
contrato, basado en la clasificación de la información y / o el
material que va a ser o podrá ser generado, entregado u obtenido mediante cualquier elemento del contrato global. El nivel global de clasificación de seguridad de un contrato no podrá ser

menor que la clasificación más alta de cualquiera de sus elementos, pero podrá ser más alta debido al efecto de agregación.
j) «Carta de Aspectos de Seguridad» (SAL): un conjunto de
condiciones contractuales especiales, típicamente emitido por la
autoridad contratante que forma parte integrante de un contrato
clasificado que implica el acceso a o la generación de información
clasificada UE, que identifica los requisitos de seguridad de los
elementos del contrato que requieren la protección de seguridad;
k) «Guía de Clasificación de Seguridad» (SCG) un documento
que describe los elementos de un programa o contrato que son
clasificados, especificando los niveles de clasificación de seguridad correspondientes. El SCG se podrá ampliar a lo largo de la
vida del programa o contrato y los elementos de la información se
podrán reclasificar o degradar. El SCG deberá ser parte del SAL.
l) «sMS»: un Estado Miembro firmante del Código de Conducta sobre Adquisiciones de Defensa de los Estados Miembros
de la UE que participan en la Agencia Europea de Defensa.
m) «Los sMS contratantes»: una autoridad contratante sMS
que está negociando y concediendo un contrato bajo el Código
de Conducta sobre Adquisiciones de Defensa.
n) «sMS anfitrión»: un sMS en el que un contratista o subcontratista que participa en un contrato clasificado de un sMS
contratante se sitúa o está registrado de acuerdo con las reglas
y regulaciones nacionales.
o) «Información clasificada UE»: cualquier información y
material, cuya revelación no autorizada pudiera causar varios
niveles de perjuicio a los intereses de la UE o a uno o más de sus
estados miembros, ya sea por que esa información se origina
dentro de la UE o se reciba de los Estados Miembros, terceros
estados u organizaciones internacionales.
ORGANIZACION
3. Un sMS contratante podrá encomendar, mediante un contrato, trabajos que impliquen, conlleven y / o contengan información clasificada UE a industrias u otras entidades situadas o
registradas en un sMS.
4. Los sMS contratantes asegurarán que todos los requisitos
que se deriven de estos estándares mínimos se cumplan siempre que se concedan contratos clasificados.
5. Cada sMS asegurará que su NSA tiene las estructuras
apropiadas para aplicar estos estándares mínimos a la seguridad industrial. Estos podrán incluir uno o más DSA.
6. La responsabilidad final de la protección de la información
clasificada UE dentro de las industrias u otras entidades, pertenece a sus gestores.
7. Cuando un contrato o subcontrato que no entre dentro del
ámbito de estos estándares mínimos sea concedido, el NSA /
DSA del sMS contratante puntualmente lo notificará al NSA
/DSA del sMS anfitrión en el que el contratista o subcontratista
está situado o localizado.
CONTRATOS CLASIFICADOS
8. La clasificación de seguridad de contratos clasificados
deberá tener en cuenta los siguientes principios:
a) el sMS contratante determina, cuando sea apropiado, los
aspectos del contrato que requieren protección y la correspondiente clasificación de seguridad. Al hacerlo tendrá en cuenta la
clasificación de seguridad original asignada por el originador a la
información generada antes de la concesión del contrato.
b) el nivel general de clasificación del contrato no será inferior a la clasificación más alta que pudiera tener cualquiera de
sus elementos.
c) La información clasificada UE generada bajo actividades
contractuales se clasifica de acuerdo con el SCG.
d) Cuando sea apropiado, el sMS contratante responsable de
cambiar el nivel global de clasificación del contrato, o la clasificación de seguridad de cualquiera de sus elementos, en consultas con el originador y de informar a todas las partes interesadas.
e) La información clasificada entregada al contratista o subcontratista o generada bajo la actividad contractual no podrá ser
utilizada para ningún otro fin diferente a los definidos por el contrato clasificado y no deberán revelarse a terceros sin el previo
consentimiento por escrito del originador.
9. Los NSAs/DSAs de los sMS anfitriones son los responsables de asegurar que los contratistas y subcontratistas a los que
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se han concedido contratos clasificados que incluyen información clasificada CONFIDENCIAL UE o SECRETO UE aplican
todas las medidas apropiadas para proteger dicha información
clasificada UE entregada o generada por ellos en ejecución del
contrato clasificado, de acuerdo con las leyes y regulaciones
nacionales. El incumplimiento de los requisitos de seguridad
podrá dar lugar a la terminación del contrato.
10. Toda la industria y demás entidades participantes en
contratos clasificados que incluyen acceso a la información clasificada CONFIDENCIAL UE o SECRETO UE deberán estar en
posesión de un FSC nacional. El FSC será concedido por el NSA
/ DSA de un sMS anfitrión para confirmar que unas instalaciones
pueden permitirse y garantizar la adecuada protección a la información clasificada UE al nivel de clasificación apropiado.
11. El NSA /DSA de un sMS anfitrión es responsable de conceder, de acuerdo con sus regulaciones nacionales, una habilitación de Seguridad Personal (PSC) a todas las personas empleadas en una industria u otras entidades situadas o registradas en
el sMS cuyo trabajo requiere acceso a información UE clasificada CONFIDENCIAL UE o SECRETO UE sujetos a un contrato
clasificado.
12. Los contratos clasificados deberán incluir el SAL como
se define en el punto 2(j). El SAL deberá incluir el SCG.
13. Antes de iniciar la negociación de un contrato clasificado los sMS contratantes se pondrán en contacto con el
NSA/DSA de los sMS anfitriones en los que la industria u otras
entidades afectadas están situados o registrados a fin de obtener la confirmación de que disponen de un FSC válido apropiado para el nivel de clasificación de seguridad del contrato.
14. La autoridad contratante no deberá adjudicar un contrato clasificado a la mejor oferta antes de haber recibido el certificado de validez de FSC.
15. A menos que así lo requieran las leyes y regulaciones
nacionales del sMS donde el contratista está situado, no se
requiere un FSC para contratos que incluyan información clasificada DIFUSION LIMITADA UE.
16. En caso de licitaciones sobre contratos clasificados, las
invitaciones deberán incluir una disposición que requiera que un
licitador que no presente una oferta o que no sea seleccionado,
devuelva toda la documentación dentro de un plazo de tiempo
específico.
17. Podrá ser necesario que un contratista negocie subcontratos clasificados con subcontratistas a varios niveles. El
SAL deberá especificar que el contratista es responsable de
asegurar que todas las actividades de subcontratación se
e m p renden de acuerdo con los estándares mínimos comunes
que se incluyen en este documento. Sin embargo, el contratista no deberá transmitir información clasificada UE ni material a
un subcontratista sin el previo consentimiento por escrito del
sMS contratante.
18. Las condiciones bajo las cuales el contratista podrá subcontratar deberán estar definidas en la oferta y en el contrato.
Ningún subcontrato clasificado se podrá conceder a entidades
situadas o registradas en un no sMS sin la previa autorización
por escrito de los sMS contratantes.
19. Durante la vigencia del contrato, el cumplimiento de
todas las disposiciones de seguridad estará controlado por
parte del NSA /DSA relevante de los sMS anfitriones, en coordinación con los sMS contratantes. La notificación de incidentes
de seguridad se hará llegar, de acuerdo con las disposiciones
expuestas en la Parte II, Sección X de las Regulaciones del Consejo de Seguridad. El cambio o la retirada de un FSC se comunicará de inmediato a los sMS contratantes y a cualquier otro
NSA / DSA al que ha sido notificado.
20. Cuando un contrato clasificado o un subcontrato clasificado finaliza, los sMS Contratantes (NSA / DSA) notificarán puntualmente al NSA / DSA de los sMS anfitriones en los que esté
situado o registrado el contratista o subcontratista.
21. El SAL deberá declarar que los estándares comunes
mínimos que figuran en este documento deben continuar cumpliéndose y que los contratistas y subcontratistas seguirán manteniendo la confidencialidad de la información clasificada tras la
terminación o conclusión del contrato clasificado o subcontrato.
22. Las disposiciones específicas para la disposición de
información clasificada al final del contrato se expondrán en el
SAL o en otras disposiciones relevantes que identifiquen requisitos de seguridad.

VISITAS
23. Las visitas por parte de personal de los sMS contratantes a industrias u otras entidades en los sMS anfitriones que ejecuten contratos clasificados UE se organizarán con los NSA /
DSA relevantes de los sMS anfitriones. Las visitas por parte de
empleados de industrias u otras entidades dentro del marco de
un contrato clasificado UE se organizarán entre los NSAs / DSAs
implicados. Sin embargo, los NSAs /DSAs involucrados en un
contrato clasificado UE podrán acordar un procedimiento por el
cual las visitas de empleados de industrias u otras entidades se
puedan organizar directamente.
TRANSMISION Y TRANSPORTE DE INFORMACION CLASIFICADA UE
24. En cuanto a la transmisión de información clasificada
UE, serán de aplicación las disposiciones de la Parte II, Sección
VII, Capítulo II, y cuando proceda en la Sección XI se aplicarán
las Regulaciones de Seguridad del Consejo. A fin de suplementar dichas disposiciones, se aplicará cualquier procedimiento
existente en vigor entre los sMS.
25. El transporte internacional de material clasificado UE
relativo a contratos clasificados se llevará a cabo de acuerdo
con los procedimientos nacionales de los sMS. Los siguientes
principios se aplicarán al examinar los acuerdos de seguridad
para transporte internacional.
a) Durante el transporte la seguridad será constante y bajo
todas las circunstancias desde el punto de origen hasta el destino final.
b) El grado de protección que se concede a un cargamento
se determina por el nivel de clasificación de seguridad más alto
del material que contiene.
c) Cuando sea necesario se obtendrá un FSC para las compañías que proporcionan transporte. En dichos casos, el personal (incluyendo, cuando sea necesario, la escolta) a cargo del
cargamento clasificado, será habilitado correctamente, de
acuerdo con los estándares comunes mínimos que figuran en
este documento.
d) Los viajes se realizarán directamente del punto de partida
al de llegada y se terminan lo más rápidamente posible en la
medida en que las circunstancias lo permitan.
e) Siempre que sea posible, las rutas se tratarán de realizar
exclusivamente a través de países miembros de la UE. Las rutas
a través de estados no miembros de la UE se utilizarán solo con
autorización de la NSA / DSA de los Estados consignatario como
del consignado.
f) Antes de que se produzca cualquier movimiento de material
clasificado UE, el consignador realizará un Plan de Transporte que
tendrán que ser aprobado por el NSA / DSA correspondiente.
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A c u e r d o s. — (Resolución 320/16396/2009, de 7 de octubre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 207, de 23 de octubre).—Se dispone la
publicación de los distintos Acuerdos contenidos en el Régimen
Intergubernamental sobre Adquisiciones de Defensa de los Estados Miembros de la UE que participan en la Agencia Europea de
Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 320/16397/2009, de 7 de octubre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se dispone la
publicación del Convenio de Aplicación sobre Tratamiento de la
Información Técnica Derivada de Contratos de Defensa para las
fases de Desarrollo, Producción y Apoyo durante el Servicio.
El Convenio de Aplicación fue suscrito el 16 de marzo de
2004, por el Director General de Armamento y Material, por delegación de la Ministra de Defensa, en virtud de los compromisos
derivados del art. 59 del Acuerdo Marco Relativo a las Medidas
Encaminadas a Facilitar la Reestructuración y Funcionamiento
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de la Industria Europea de Defensa. Con objeto de garantizar la
máxima difusión del Convenio para general conocimiento y efectos, procede la publicación en el «Boletín Oficial de Defensa» de
dicho Convenio de Aplicación, que figura como anexo de esta
Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
CONVENIO DE APLICACION AL AMPARO DE LAS PARTES
6 Y 8 DEL ACUERDO MARCO DE FECHA 27 DE JULIO
DE 2000
Entre
EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA
FRANCESA
Y
EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA
Y
EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA ITALIANA
Y
EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA
Y
EL GOBIERNO DE SUECIA REPRESENTADO POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE SUECIA
Y
EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO UNIDO DE LA
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Sobre
EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION TECNICA
INTRODUCCION
A. Reconociendo el artículo 59 del Acuerdo Marco entre la
República Francesa, la República Federal de Alemania, la República Italiana, el Reino de España, el Reino de Suecia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a las Medidas
Encaminadas a Facilitar la Reestructuración y Funcionamiento
de la Industria de Defensa Europea firmado en Farnborough el
27 de julio del 2000 (en adelante denominado el «Acuerdo
Marco»), el Ministerio de Defensa de la República Francesa, el
Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, el Gobierno de Suecia
representado por el Ministerio de Defensa del Reino de Suecia y
el Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (en adelante denominado los «Participantes»)
han firmado el presente Convenio de Aplicación como un instrumento internacional de acuerdo con el artículo 59 del Acuerdo
Marco.
B. Tomando nota de los artículos 39 y 40 del Acuerd o
M a rco y el objetivo de la reestructuración de la industria de
defensa Europea, los Participantes, a través del presente Convenio de Aplicación, están adoptando medidas para simplificar
la transferencia de información técnica en sus territorios
mediante la reducción de las barreras relacionadas con la propiedad intelectual.
C. Tomando nota del artículo 42 del Acuerdo Marco, los Participantes, a través del presente Convenio de Aplicación, están
adoptando medidas para armonizar sus prácticas para el trata-

miento de la Información Técnica proporcionada en virtud de los
contratos de defensa.
D. Tomando nota del artículo 44 y la Parte 8 del Acuerdo
Marco, los Participantes, a través del presente Convenio de Aplicación están adoptando medidas para proteger la información
sensible desde un punto de vista comercial, tanto de naturaleza
técnica como no técnica, suministrada en relación con los contratos de defensa.
SECCION 1 – AMBITO
(1) El ámbito del presente Convenio de Aplicación se
extiende a la Información Técnica y los asuntos de propiedad intelectual relacionados derivados de contratos
nacionales de defensa para fases individuales o combinadas de desarrollo, producción y de apoyo durante el
servicio. Este no se aplica a los contratos de investigación ni a los contratos para las fases de evaluación. La
aplicación tendrá en cuenta el Acuerdo Marco, incluido
su Preámbulo.
(2) Los principios para la armonización de las disposiciones
estándar de contratación de defensa en el presente Convenio de Aplicación estarán sujetos a la negociación de
disposiciones no estándar:
(a) en el caso de contratos formalizados explícitamente
como financiados conjuntamente;
(b) cuando el contratista pueda demostrar que el ejercicio de
derechos descritos en el presente Convenio de Aplicación
podría causarle un perjuicio importante en el ámbito comercial;
(c) en caso de requerirlo otras circunstancias;
con la condición de que dichas disposiciones no estándar
no vulneren el artículo 8 del Acuerdo Marco relativo a la reconstitución de una actividad nacional estratégica clave.
(3) Para los programas cooperativos entre cualquiera de los
Participantes relativos al desarrollo, producción y apoyo
durante el servicio, los contratos de Programa tendrán en
cuenta, en la medida de lo posible, los principios de este
Convenio de Aplicación.
(4) Los Participantes también considerarán la aplicación
de los principios del apartado 1(3) a los convenios que
se alcancen con organizaciones internacionales establecidas para adjudicar contratos para programas cooperativos en nombre de todos o algunos de los Participantes.
(5) Para evitar dudas y excepto por lo dispuesto en la Sección 10 (2), los Participantes reconocen que cualquier
asunto relativo a las responsabilidades derivadas del uso
por parte de un Participante Contratante de cualquier
Información Técnica Entregable, no estará sujeto al presente Convenio de Aplicación.
SECCION 2 – DEFINICIONES COMUNES
«Información Técnica Previa» significa la Información Técnica necesaria para conseguir los objetivos del contrato en cuestión, pero que fue generada al margen de la ejecución del contrato.
«Artículo Comercial» significa cualquier Artículo de Contrato
que:
(a) se ha vendido o licenciado en el tráfico mercantil (civil o
militar);
(b) no ha sido vendido o licenciado, pero se ha ofrecido para
su venta o su licencia en el tráfico mercantil (civil o militar);
(c) todavía no está disponible en el tráfico mercantil (civil o
militar), pero estará disponible para ser comercializado en un
periodo razonable de tiempo, o
(d) está descrito en las definiciones (a), (b) o (c) anteriores y
podría requerir sólo una ligera modificación para cumplir los
requisitos del Participante Contratante.
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Para evitar dudas, cualquier Artículo de Contrato desarrollado en virtud de un contrato asignado por el Participante Contratante en cuestión, no será un Artículo Comercial.
«Artículo de Contrato» significa cualquier artículo o parte del
mismo que es objeto del contrato y que puede ser o no un
Artículo de Defensa o Servicio de Defensa y que puede incluir,
total o parcialmente, software, material o un proceso e incluye
documentos.
«Participante Contratante» significa un Participante que
adjudique un contrato o en nombre del cual se adjudique un
contrato.
«Artículo de Defensa» tiene el significado que se le asigna en
el Acuerdo Marco.
«Fines de Defensa» significa el uso por o para las fuerzas
armadas, o las fuerzas de seguridad o inteligencia de un Participante Contratante en cualquier parte del mundo e incluye sin
limitarse a ello, el estudio, la evaluación, la valoración, la investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación, la mejora, la modificación, el mantenimiento, la reparación, la restauración, y la
aceptación y certificación de producto, así como el funcionamiento, la formación, la retirada y otros servicios posteriores de
diseño y de despliegue del producto. Esto incluye la venta, préstamo o transferencia por un Participante Contratante de un equipo obsoleto o excedente y el material asociado únicamente para
apoyo de dicho equipo, si bien no incluye ninguna otra venta,
préstamo o transferencia.
«Servicios de Defensa» tiene el sentido que le atribuye el
Acuerdo Marco.
«Información Técnica Entregable» significa la Información
Técnica que se establece en un contrato de defensa, que se
define como entregable con arreglo al contrato.

(3) Las disposiciones del presente Convenio de Aplicación
están todas sujetas a las leyes y normas administrativas
nacionales relativas a la seguridad y el control de exportación.
(4) Cualquier aplicación del presente Convenio de Aplicación
a través de un contrato estará sujeta siempre a los derechos existentes de otras partes no ligadas al contrato.
SECCION 4 – ACUERDOS GENERALES PARA PROMOVER
LA REESTRUCTURACION DE LA INDUSTRIA AL AMPARO DE
LA PARTE 6 DEL ACUERDO MARCO
(1) Para promover la reestructuración industrial los Participantes renunciarán a las restricciones sobre los contratistas en relación con:
(a) revelación o uso de Información Técnica Generada propiedad del contratista;
(b) revelación o uso de Información Técnica propiedad del
Participante y puesta a disposición para permitir al contratista
proporcionar un Artículo de Contrato al Participante, de modo
que dicho contratista pueda suministrar el mismo Artículo de
Contrato a otro Participante.
Sujeto al Artículo 41 del Acuerdo Marco, se podrá realizar
una exención sobre dichas restricciones sin perjuicio de cualquier canon de uso o acuerdos sobre derechos industriales.
(2) Cualquier exención de este tipo podrá condicionarse a la
aceptación por parte del contratista de cualquier condición necesaria para permitir al Participante contratante
llevar a plenamente cabo cualquier obligación relativa a la
notificación de la interrupción de las Actividades Estratégicas Clave y reconstitución de las capacidades nacionales contenidas en los acuerdos alcanzados en relación
con la Seguridad de Suministro al amparo del Acuerdo
Marco.

«Información Técnica Generada» significa la Información
Técnica que se genera durante la ejecución de un contrato.

(3) El apartado 4(1) se aplica en relación con la Información
Técnica pertinente derivada de contratos pasados, presentes y futuros.

«Fines Gubernamentales» significa el uso por o para cualquier organización gubernamental o departamento de un
gobierno.

SECCION 5 – ARMONIZACION DE LAS CONDICIONES DE
CONTRATACION AL AMPARO DEL ARTICULO 42 DEL ACUERDO MARCO – PRINCIPIOS GENERALES

«Fecha de Aplicación» 12 meses desde la fecha del presente Convenio de Aplicación.
«Actividad Estratégica Clave» significa algunas áreas re stringidas de capacidad tecnológica, consideradas necesarias
por los Participantes para los intereses esenciales de su seguridad.
«Información Técnica» tiene el sentido que se le atribuye en
el Acuerdo Marco.
«Empresa Transnacional de Defensa» tiene el sentido que se
le atribuye en el Acuerdo Marco.
SECCCION 3 – APLICACION
(1) Los Participantes actualizarán sus disposiciones estándar para adecuarse al presente Convenio de Aplicación
en la Fecha de Aplicación. Excepto por lo establecido en
el apartado 4(1), el presente Convenio de Aplicación no
se aplicará a la Información Técnica que se derive de
contratos que ya estén adjudicados en la Fecha de Aplicación.
(2) Salvo que lo impidan sus leyes o normas administrativas,
un Participante podrá procurar utilizar cualquier derecho
adquirido de acuerdo con el presente Convenio de Aplicación para sus Fines Gubernamentales además de para
sus Fines de Defensa o para los fines de cualquier organización encuadrada en la defensa civil de un Participante Contratante.

(1) Sin perjuicio del Artículo 38(3) del Acuerdo Marco:
(a) la propiedad de la Información Técnica Generada corresponderá a los contratistas que generen dicha información. Los
Participantes Contratantes adquirirán los derechos previstos en
el artículo 38 (1) y, en relación con la citada Información Técnica
Generada, el ejercicio de los derechos será gratuito.
(b) al adjudicar contratos, los Participantes no adquirirán la
propiedad de la Información Técnica Previa. Sin embargo, un
Participante Contratante adquirirá los derechos para usar la
Información Técnica Previa de acuerdo con las Secciones 6 a 8
del presente Convenio de Aplicación. Asimismo, los Participantes tomarán también medidas para garantizar que se respeten
los derechos garantizados en otros contratos.
(2) Un Participante Contratante puede establecer que cuando un contratista solicite una patente o una protección
similar, o un diseño registrado derivado como resultado
de un contrato o de su solicitud, el Participante Contratante tendrá un derecho irrevocable, no exclusivo y gratuito a utilizar o disponer que se utilice en cualquier parte
del mundo, el invento, el objeto de patente o de protección similar o el diseño registrado, para sus propios Fines
de Defensa. Los Participantes podrán tomar medidas
razonables para garantizar la notificación y el registro de
dichos derechos.
(3) Cuando proceda, los Participantes Contratantes podrán
requerir la notificación por parte de los contratistas respecto a patentes o protección similar o diseños registrados, junto con cualquier solicitud de ello, propiedad o
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controlado por el contratista que no haya derivado de un
contrato pero que necesariamente se utilicen en la ejecución o uso del Artículo de Contrato o servicio. Cuando se
requiera en el contrato y el Contratista así no lo notifique,
éstos estarán disponibles para su uso por el Participante
Contratante de forma gratuita (incluido cualquier fin establecido en la Sección 6 (3)).
SECCION 6 – ARMONIZACION DE LAS CONDICIONES DE
CONTRATACION AL AMPARO DEL ARTICULO 42 DEL ACUERDO MARCO – INFORMACION TECNICA ENTREGABLE
(1) Esta Sección se aplica a la Información Técnica Entregable relativa a los Artículos de Contrato independientemente de que dicha Información Técnica sea Información
Técnica Generada o Información Técnica Previa.
(2) Cualquier contrato de desarrollo, fabricación o apoyo
durante el servicio especificará la Información Técnica
Entregable necesaria para satisfacer los requisitos de
Información Técnica del Participante Contratante. Dichos
contratos establecerán medidas razonables para:
(a) contrarrestar las especificaciones deficientes de la Información Técnica Entregable;
(b) proporcionar más Información Técnica que pueda requerir razonablemente el Participante Contratante;
(c) garantizar la ayuda técnica necesaria para la interpretación y aclaración de cualquier Información Técnica Entregable.
(3) Un Participante Contratante garantizará los siguientes
derechos:
(a) copiar, utilizar por sí mismo o disponer el uso por otro
contratista y revelar suficiente Información Técnica Entregable
para el estudio, evaluación, valoración, mantenimiento, reparación, restauración, retirada y, aceptación y certificación del producto, funcionamiento, despliegue y formación (incluida la producción y uso de artículos auxiliares como simuladores y ayudas
para formación) y otros servicios posteriores de diseño de los
Artículos de Contrato;
(b) en un contrato de desarrollo, copiar, utilizar por sí mismo
o disponer el uso por otro contratista y revelar la Información
Técnica Entregable necesaria para fabricar el Artículo de Contrato para Fines de Defensa, o modificar el diseño del Artículo de
Contrato incluida la fabricación del Artículo de Contrato modificado para Fines de Defensa;
(c) copiar, utilizar y distribuir cualquier informe elaborado
expresamente para fines de información (incluso revelar a otros
proveedores de defensa y licitantes en contratos de los Participantes Contratantes, y otros Gobiernos) del Participante Contratante;
(d) Los derechos incluidos en el presente apartado 6 (3)
serán ejercidos por o en interés del Participante Contratante en
cuestión, en cualquier parte del mundo;
(e) Al aplicar esta Sección, los Participantes Contratantes
podrán asociar derechos específicos de uso con tipos específicos de Información Técnica Entregable.
(4) Para solicitar ofertas con el fin de llevar a cabo las tareas
en el ejercicio de los derechos al amparo del apartado
6(3), el Participante Contratante en cuestión proporcionará la Información Técnica Entregable recibida con arreglo
a la Sección 6(3), según considere necesario proporcionar para los fines de la oferta.
(5) Los derechos establecidos en el apartado 6(3) pueden
ser ejercidos por el propio Participante Contratante, o
cualquier otro departamento gubernamental del país
correspondiente o cualquier agente que actúe en su interés, o por un contratista en el cumplimiento de un contrato con el Participante Contratante o cualquiera de los
departamentos citados.
(6) Cuando un Artículo de Contrato incluya software de ordenador cuyo desarrollo haya sido sufragado por el Participante Contratante, la Información Técnica Entregable

incluirá suficientes Información Técnica, incluyendo los
códigos fuente que permitan que el software sea copiado
o modificado en relación con cualquier cosa que se haga
con arreglo al apartado 6(3).
(7) La Información Técnica Entregable será también distribuible únicamente con el fin de garantizar el asesoramiento técnico independiente (incluidos los relativos a
salud y seguridad, cuestiones relacionadas con la aeronavegabilidad o navegabilidad y la aceptabilidad del
Artículo del Contrato para satisfacer los requisitos técnicos del Participante Contratante implicado) relativo al
Artículo del Contrato. Cualquier receptor de Información
Técnica con arreglo a la presente disposición estará obligado a no utilizar dicha Información Técnica para ningún
otro propósito y a evitar conflictos de interés.
(8) Los Participantes Contratantes no garantizarán el derecho establecido al amparo del apartado 6(3), para fabricar o modificar los Artículos Comerciales.
(9) Los Participantes Contratantes pueden exigir a los contratistas que mantengan toda la Información Técnica
Entregable durante 10 años desde la finalización de un
contrato o por cualquier otro tiempo que se especifique
en un contrato. Antes de proceder a la retirada de Información Técnica Entregable, un Participante Contratante
puede requerir al contratista que le informe y, si el Participante Contratante lo desea, requerir al contratista le
que le entregue la Información Técnica a él o su agente.
Un Participante Contratante puede solicitar la entrega de
la Información Técnica Entregable en cualquier momento
mientras la mantenga un contratista.
(10) El derecho a utilizar o disponer la utilización de la Información Técnica Previa relativa a los procesos o materiales para fines de fabricación o modificación será objeto de disposiciones no estándar cuando esté
demostrado que la revelación a un competidor de
dichos procesos y materiales podría causar un perjuicio
comercial significativo a los negocios del contratista.
(11) Un Participante Contratante puede solicitar ampliar sus
derechos normales relativos a la Información Técnica
Entregable para su utilización en acuerdos o convenios
de cooperación internacionales, y pueden exigir a un
contratista que inicie negociaciones basadas en la
buena fe que permitan dicho uso. Cualquier acuerdo o
convenio de cooperación de esta índole y negociaciones relacionadas establecerán la conservación de cualquier confidencialidad en la Información Técnica Entregable.
(12) Un Participante Contratante puede concertar las medidas adecuadas a las circunstancias nacionales para
asegurar que una copia de Información Técnica Entregable esté segura. Esto puede lograrse ya sea garantizando que al menos una copia de la Información Técnica Entregable sea legalmente propiedad del Participante
Contratante y/o que se encuentre bajo custodia. El Participante Contratante puede disponer que dicha copia
se entregue con prontitud previa petición, cuando el
contratista en cuestión vulnere el contrato o lo incumpla,
entre en liquidación o en quiebra.
(13) Un Participante Contratante puede vender, transferir o
retirar los Artículos de Contratos obsoletos o excedentes y, los derechos sobre la Información Técnica según
se reflejan en el presente documento no serán un obstáculo para ello.
(14) Los Participantes Contratantes adquirirán el derecho a
pasar, a cualquier comprador de equipo vendido, transferido o retirado, debido a que sea obsoleto o excedente, la Información Técnica Entregable en posesión del
Participante Contratante como sea necesario, para per-
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mitir al comprador operar y mantener el equipo en cuestión a
diario.

prevista en el apartado 8(1) se hará en términos justos y
razonables.

SECCION 7 – ARMONIZACION DE LAS CONDICIONES DE
CONTRATACION AL AMPARO DEL ARTICULO 42 DEL ACUERDO MARCO – PAGO POR LA UTILIZACION DE INFORMACION
TECNICA ENTREGABLE

(3) En el caso de Artículos Comerciales, los Participantes
Contratantes únicamente ejercerán los derechos asegurados de acuerdo con el apartado 8 (1) en caso de que
los artículos o servicios equivalentes (que satisfagan las
especificaciones pertinentes de los Participantes Contratantes del artículo original) no estén disponibles en
las fuentes alternativas existentes y por un periodo
razonable, acorde con la vida prevista del Artículo de
Contrato.

(1) Excepto por lo que se establezca específicamente en el
presente Convenio de Aplicación, un Participante Contratante no realizará pagos adicionales (por encima del precio del contrato pertinente) a sus contratistas por la copia
o utilización por o en interés del Participante Contratante
de la Información Técnica Entregable.
(2) Si la Información Técnica Entregable:
(a) se identifica y acuerda como tal antes del contrato, o
durante un contrato cuando un contratista pueda demostrar que
la identificación previa no era factible, y
(b) va a ser utilizada por o en interés de un Participante Contratante para un Fin Gubernamental, fines de fabricación o modificación, distintos de aquellos para los que el contratista proporcione dicha Información Técnica,
Su utilización estará sujeta a términos justos y razonables.
En principio, los Participantes Contratantes acordarán establecer los términos como parte del contrato que requiere la Información Técnica Entregable. Si excepcionalmente, el acuerdo
sobre los términos no ha sido posible antes de la revelación de
dicha Información Técnica Previa, los términos se establecerán
lo antes posible a partir de entonces. En caso de fabricación, los
términos tendrán en cuenta la tecnología, la magnitud prevista
de cualquier orden de producción para el Artículo de Contrato
concerniente así como en que medida la orden puede haberse
llevado a cabo antes de que la licencia se ejerza. En caso de
modificación, los términos tendrán en cuenta el alcance y valor
de la Información Técnica Previa requerida.
SECCION 8 – ARMONIZACION DE CONDICIONES DE CONTRATACION AL AMPARO DEL ARTICULO 42 DEL ACUERDO
MARCO – INTERRUPCION DEL SUMINISTRO O TERMINOS NO
RAZONABLES
(1) Los Participantes Contratantes pueden tomar medidas
para salvaguardarse a si mismos si un contratista no es
capaz o no está dispuesto a proporcionar, en términos
justos y razonables, Artículos de Contrato o el mantenimiento, restauración, reparación, retirada y, la aceptación
y certificación de producto, funcionamiento y despliegue
(incluida la producción y uso de artículos auxiliares como
simuladores y ayudas para la de formación) de los Artículos de Contrato. Estás son algunas de las medidas apropiadas:
(a) un requerimiento de entrega inmediata de toda la Información Técnica Entregable necesaria;
(b) un requerimiento para que el Contratista concerniente
proporcione suficiente Información Técnica de otro tipo (como la
relativa a los Artículos Comerciales) para facilitar el suministro o
apoyo a dichos Artículos de Contrato de una fuente alternativa;
(c) el derecho a utilizar o disponer que se utilice la Información Técnica para asegurar el suministro del Artículo de Contrato de una fuente alternativa.
Los contratos pueden establecer que las medidas anteriores
puedan aplicarse en cualquier momento, ya sea durante el periodo de ejecución del contrato en cuestión o en cualquier otro
momento posterior.
(2) En el contexto del apartado 8(1), para Artículos Comerciales críticos, un Participante Contratante puede negociar el asegurar una licencia antes de adjudicar el contrato pertinente. Dicha licencia debe establecer sus
condiciones y puede hacer constar que el licenciante
avise si va a interrumpirse el apoyo al Artículo Comercial
crítico. Para otros Artículos Comerciales la licencia para
utilizar o disponer que se utilice la Información Técnica

(4) El apartado 8(1) no se aplicará a los Artículos Comerciales que sean mercancías al margen del control razonable
del Contratista o sus subcontratistas.
(5) Si el software informático que constituye un Artículo
Comercial se suministra como parte de un Artículo de
Contrato, los Participantes Contratantes pueden garantizar mediante negociación los derechos a utilizar el software necesario para los fines establecidos en los apartados 6(3)(a) y (b).
SECCION 9 – ARMONIZACION DE LAS CONDICIONES DE
CONTRATACION AL AMPARO DEL ARTICULO 42 DEL ACUERDO MARCO – INVITACION A LICITAR
(1) Al pretender fabricar o modificar Artículos de Contrato, el
Participante Contratante invitará a licitar al contratista
responsable del desarrollo original. Dicha licitación se
considerará bien en competencia con otros licitadores o
aisladamente, a discreción del Participante Contratante
de acuerdo con la normativa nacional del Participante
Contratante.
(2) En la medida en que lo permita la normativa nacional,
cuando el contratista responsable del desarrollo original
no tenga suficiente capacidad para satisfacer dichos
requisitos para los fines del apartado 6(3), el Participante
Contratante puede considerar una oferta proveniente de
un consorcio que incluya al contratista del desarrollo en
lugar de aquella en la que el contratista responsable del
desarrollo estaba sólo.
(3) En la medida en que lo permita la normativa nacional e
independientemente de lo antes expresado, una Participante Contratante puede elegir adjudicar contratos únicos que pueden ser para uno o más de los siguientes
conceptos: desarrollo, fabricación y apoyo a la entrada
en servicio.
SECCION 10 – MEDIDAS AL AMPARO DEL ARTICULO 44 Y
PARTE 8 DEL ACUERDO MARCO – PROTECCON Y MARCADO
DE INFORMACION
(1) En la medida en que sea de naturaleza sensible desde el
punto de vista comercial, la información proporcionada
por la industria será tratada por el Participante Contratante como si suministrara bajo confidencialidad y no se
revelará más allá del Participante Contratante salvo que
lo permitan las disposiciones contractuales. Cualquier
revelación permitida se hará manteniendo la confidencialidad de la información. Cualquier revelación permitida se
limitará, en la medida de lo posible, a la parte de la información pertinente a dicho fin.
(2) Los contratos y las solicitudes de ofertas precontractuales indicarán que toda la información proporcionada a un
Participante Contratante será marcada por el licitador o
contratista con una anotación apropiada con respecto a
nuevas revelaciones y al derecho a utilizar la información.
Si la industria no marca la información, será tenido en
cuenta a la hora de determinar responsabilidades si se
produce una revelación ilícita.
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SECCION 11 – GESTION (ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTO)
(1) Para facilitar la plena y apropiada aplicación de este Convenio, cada Participante designará un Representante
Nacional de Propiedad Intelectual (RNPI). Los datos de
los RNPI se incluyen en el Anexo A del presente Convenio. Los RNPI revisarán la eficacia de este Convenio de
Aplicación y los progresos de cualquier medida adoptada
por los Participantes conforme al mismo, y formularán
propuestas para su enmienda si fuera necesario.
(2) Si a un Participante le preocupa que alguna disposición
relativa a la contratación de defensa de otro Participante
en el ámbito de la Información Técnica o de los derechos
de propiedad intelectual esté perjudicando la formación o
funcionamiento de una empresa transnacional de defensa (TDC), la cuestión podrá plantearse y debatirse entre
los RNPI. Si fuera necesario, los RNPI considerarán las
medidas, o enmiendas al presente Convenio, para solucionar dicha preocupación.
(3) Cada Participante puede modificar los datos de su RNPI
en el Anexo A mediante notificación escrita a los RNPI de
los demás Participantes.
SECCION 12 –SOLUCION DE CONTROVERSIAS
(1) Cualquier controversia relativa a la interpretación del presente Convenio de Aplicación se resolverá conforme al
artículo 60 del Acuerdo Marco.
(2) En caso de diferencias de interpretación entre las disposiciones del Acuerdo Marco y del presente Convenio,
prevalecerá el Acuerdo Marco.
(3) Para evitar cualquier duda, cuando aparezcan en el presente Convenio, los títulos de sección no deben utilizarse
para interpretar el significado del texto.
SECCION 13 – ADMINISION DE NUEVOS PARTICIPANTES
(1) Ninguna otra nación podrá convertirse en Participante del
presente Convenio de Aplicación sin adherirse antes al
Acuerdo Marco de conformidad con el Artículo 56.
SECCION 14 – ENMIENDA, TERMINACION, RETIRADA,
FECHA EFECTIVA Y DURACION
(1) El presente Convenio de Aplicación podrá ser enmendado en cualquier momento previa aprobación escrita de
todos los Participantes. Estas modificaciones entrarán en
vigor catorce días (14) después de la fecha de la notificación escrita.
(2) Excepto por lo que se establece en el apartado 14 (1), el
texto de cualquier enmienda que se proponga se remitirá
por escrito a los RNPI, que se consultarán para proporcionar una recomendación al Comité Ejecutivo. La
enmienda y recomendación de los RNPI se facilitarán al
Comité Ejecutivo para su consideración. Después, el presente Convenio de Aplicación podrá ser enmendado, previa aprobación unánime escrita del Comité Ejecutivo,
asumiéndose que cada miembro habrá obtenido la autorización nacional que proceda. La enmienda entrará en
vigor 30 días después de la aprobación escrita del Comité Ejecutivo.
(3) Los Participantes podrán registrar sus acuerdos sobre
nuevas medidas en Anexos al presente Convenio. En
caso de conflicto entre las disposiciones del presente
Convenio de Aplicación y un Anexo, predominará este
Convenio de Aplicación.
(Terminación y retirada
(4) En el supuesto de que los Participantes acuerden por
unanimidad concluir el presente Convenio, llevarán a
cabo consultas para garantizar su pronta terminación en
las condiciones más justas. Ellos, determinarán conjunta-

mente el acuerdo necesario para gestionar satisfactoriamente las consecuencias de la terminación. El presente
Convenio de Aplicación concluirá en la fecha que se
apruebe por escrito por los Participantes.
(5) La retirada misma del Acuerdo Marco traerá como consecuencia la retirada del presente Convenio. Si un Participante considera necesario, por motivos nacionales
apremiantes, retirarse del presente Convenio, el Participante que se retire examinará las consecuencias de dicha
retirada con los otros Participantes. Si una vez finalizadas
dichas consultas, dicho Participante sigue queriendo retirarse, notificará simultáneamente al Depositario su voluntad de retirarse del Convenio de Aplicación y del Acuerdo
Marco. El procedimiento establecido en el artículo 57.2 se
aplica a la retirada del Acuerdo Marco. El Depositario del
Acuerdo Marco notificará a los Participantes la fecha de
retirada del Convenio, que será la misma de la retirada
del Acuerdo Marco. El Participante que se retira proseguirá con su participación hasta la fecha efectiva de la
retirada.
(Fecha Efectiva y Duración
(6) Si en la fecha en que todos los Participantes han firmado el presente Convenio de Aplicación, el Acuerd o
Marco ha entrado en vigor para todos los Estados firmantes, el presente Convenio de Aplicación entrará en
vigor en dicha fecha. No obstante, si para esa fecha el
Acuerdo Marco no ha entrado en vigor para todos los
Estados firmantes, el presente Convenio de Aplicación
sólo entrará en vigor para aquellos Estados firmantes
para los que haya entrado en vigor el Acuerdo Marco. El
presente Convenio de Aplicación entrará entonces en
vigor para los demás Estados firmantes como y en la
fecha en que el Acuerdo Marco entre en vigor para ellos.
En el supuesto de que el presente Acuerdo de Aplicación
entre en vigor en fechas diferentes, el Depositario del
Acuerdo Marco informará a los Participantes de las
fechas en que el Convenio entra en vigor para cada uno
de los Participantes. Salvo que los Participantes decidan
concluir antes el Acuerdo de Aplicación, éste se mantendrá vigente en tanto en cuanto se mantenga en vigor
el Acuerdo Marc o .
(7) Ni la terminación ni la retirada afectarán a las obligaciones que ya se hayan contraído ni a los derechos o prerrogativas adquiridos previamente por los Participantes
al amparo de las disposiciones del presente Convenio de
Aplicación y/o cualquier otra disposición que vincule
obligatoriamente a los Participantes. Los respectivos
derechos y responsabilidades de los Participantes re l a t ivos a Seguridad, Protección de la Información Clasificada y Visitas, Reclamaciones y Responsabilidades, Solución de Controversias, Terminación y Retirada,
continuarán independientemente de que termine el presente Convenio de Aplicación o cualquier retirada de un
Participante.
SECCION 15 – FIRMA
El presente representa el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Defensa de la República Francesa, el Ministerio Federal de
Defensa de la República Federal de Alemania, el Ministerio de
Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del
Reino de España, el Gobierno de Suecia representado por el
Ministerio de Defensa del Reino de Suecia y el Ministerio de
Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
respecto a las cuestiones contenidas en el mismo.
Firmado en inglés, francés, alemán, italiano, español y
sueco, siendo cada texto igualmente válido.
Por el Ministerio de Defensa de la República Francesa.
Nombre: Ives GLEIZES
Cargo: LE DELEGUE GENERAL POUR L’ARMAMENT
Localidad: PARIS
Fecha: 19 dic. 2003
Por el Ministerio de Defensa de la República Italiana.
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Nombre: GIAMPAOLO DE PAOLA
Cargo: IL SECRETARIO GENERALE DELLA DIFESAE
DIRECTTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Localidad: ROMA
Fecha: 27 Febrero 2004

EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA ITALIANA
y
EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA

Por el Ministerio de Defensa Federal de la República Federal
de Alemania.
Nombre: Dr. HANS-HEINRICH WEISE
Cargo: MINISTERIALDIREKTOR
Localidad: BONN
Fecha: 9 Febrero 2004
Por el Ministerio de Defensa del Reino de España.
Nombre: CARLOS VILLAR TURRAU
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO
Y MATERIAL
Localidad: MADRID
Fecha: 16 Marzo 2004
Por el Gobierno de Suecia representado por el Ministerio de
Defensa del Reino de Suecia.
Nombre: JAN-OLOF LIND
Cargo: ACT. DIRECTOR GENERAL
Localidad: STOCKHOLM
Fecha: 16 Abril 2004
Por el Ministerio de Defensa del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Nombre: PETER SPENCER KCB
Cargo: CHIEF OF DEFENCE PROCUREMENT
Localidad: BRISTOL
Fecha: 21 Noviembre 2003
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Acuerdos. — (Resolución 320/16398/2009, de 7 de octubre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 207, de 23 de octubre.—Se dispone la
publicación del Convenio de Aplicación sobre Solicitudes de
Patentes y Similares Pertinentes para la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El de Aplicación se suscribió el 19 de diciembre de 2007 por
el Direcctor General de Armamento y Material, por delegación de
la Ministra de Defensa, en virtud de los compromisos derivados
del art. 43 y art. 59 del Acuerdo Marco Relativo a las Medidas
Encaminadas a Facilitar la Reestructuración y Funcionamiento
de la Industria Europea de Defensa. Con objeto de garantizar la
máxima difusión del Convenio para general conocimiento y efectos, procede la publicación en el «Boletín Oficial de Defensa» de
dicho Convenio de Aplicación, que figura como anexo de esta
Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
CONVENIO DE APLICACION
RELATIVO AL ARTICULO 43 DEL ACUERDO MARCO DE
FECHA 27 DE JULIO DE 2000
entre
EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA FRANCESA
y
EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA
y

y
EL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA REPRESENTADO POR
EL MINISTERIO DE DEFENSA
y
EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
en relacion con
SOLICITUDES DE PATENTES Y SIMILARES PERTINENTES
PARA LA DEFENSA
RECONOCIENDO los artículos 43 y 59 del Acuerdo Marco
entre la República Francesa, la República Federal de Alemania,
la República Italiana, el Reino de España, el Reino de Suecia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a las
Medidas para Facilitar la Reestructuración y el Funcionamiento
de la Industria de Defensa Europea firmado en Farnborough el
27 de julio de 2000 (en adelante referido como «Acuerdo
Marco»),
RECONOCIENDO el «Acuerdo OTAN para la Salvaguardia
Mutua del Secreto de Invenciones relativas a la Defensa y respecto a las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes»
(del que Suecia no forma parte) firmado en París el 21 de septiembre de 1960[,] y sus Procedimientos de Aplicación aprobados por el Consejo del Atlántico Norte el 7 de marzo de 1962,
RECONOCIENDO la intención del Acuerdo Marco de suprimir, en la medida de lo posible, las barreras a las industrias que
actúan en los territorios de los Participantes y de promover la
interdependencia entre los Participantes.
El Ministerio de Defensa de la República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el
Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de
Defensa del Reino de España, el Gobierno del Reino de Suecia
representado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en
adelante denominados «Participantes») han firmado el presente
Convenio de Aplicación para aplicar el artículo 43 del Acuerdo
Marco como instrumento internacional según indicaba el artículo
59 de dicho Acuerdo.
SECCION 1. Ambito
(1) El propósito del presente Convenio de Aplicación es proporcionar los medios para salvaguardar y armonizar las
disposiciones vigentes en los territorios de los Participantes relativas a las invenciones que incorporan información que puede estar clasificada y para la que se
requiere protección mediante patente o sistemas similares y proporcionar mecanismos para decidir dónde deberían presentarse en primer lugar las Solicitudes derivadas
de las actividades transnacionales entre países Participantes.
(2) El presente Convenio de Aplicación pretende establecer
procedimientos racionales para el envío de documentos
asociados con la presentación y tramitación de patentes
y solicitudes similares que contengan información clasificada.
(3) El presente Convenio de Aplicación abarca entre otras
cosas:
(a) Solicitudes relativas a información clasificada derivada de
Contratos adjudicados por un Participante (el Participante Contratante) y ejecutados en el territorio de otro Participante;
(b) Solicitudes derivadas de Contratos adjudicados por
organizaciones internacionales a favor de al menos un Participante;
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(c) Solicitudes surgidas de empresas transnacionales de
defensa;
(d) Solicitudes clasificadas que deben presentarse en el territorio de más de un Participante;
(e) Condiciones del Contrato que los Participantes deben
aplicar para salvaguardar sus intereses en las Solicitudes que
pueden contener información clasificada;
(f) Convenios que permitan a las organizaciones internacionales que adjudiquen contratos en favor de, al menos, un Participante ser informadas de las solicitudes surgidas de dichos
Contratos;
(g) Criterios comunes que deben aplicarse a las Solicitudes
clasificadas;
(h) Expedición de correspondencia relativa a dichas Solicitudes Clasificadas, incluida la eliminación de controles innecesarios sobre la información no clasificada.

cios nacionales de seguridad para el manejo de información clasificada (puede coincidir con la Autoridad Competente o no). En
el momento de la firma del convenio, las Autoridades Competentes y los Centros Especiales son los que se establecen en el
Anexo.
SECCION 3. Aplicación
(1) Los Participantes actualizarán sus disposiciones para dar
cumplimiento al presente Convenio de Aplicación antes
de la Fecha de Aplicación.
(2) El requisito de actualizar las disposiciones no se aplicará
a los contratos que ya estén adjudicados en la Fecha de
Aplicación. Sin embargo, el presente Convenio de Aplicación se aplicará a las invenciones surgidas de tales contratos y a las solicitudes formuladas en relación con
dichos inventos.

SECCION 2. Definiciones comunes
SECCION 4. Relaciones con los contratistas
Solicitud significa una solicitud presentada en el territorio de
un Participante para la protección de una invención. La solicitud
puede, de conformidad con la legislación del Participante, ser de
patente o de modelo de utilidad.
Solicitud clasificada significa una Solicitud que contiene
información clasificada. Cuando, en virtud de la legislación
vigente de los Participantes, una Solicitud Clasificada se convierta en una Patente Secreta, la expresión Solicitud Clasificada incluye dicha Patente Secreta. La Solicitud Clasificada
incluirá cualquier Solicitud que un solicitante señale que contenga información clasificada, independientemente de que la
Autoridad Competente haya confirmado formalmente dicha
clasificación.
Autoridad competente significa la organización designada
por cada Participante para poner en práctica, en nombre de los
Participantes, la administración de este Convenio, e incluirá asesorar al Centro Especial en el territorio de ese Participante sobre
el tratamiento de seguridad apropiado que debe aplicarse a
cualquier Solicitud presentada por primera vez en dicho Centro
Especial.
«Participante Contratante» significa el Participante que adjudique un contrato o en nombre del cual se adjudique.
Contrato significa un acuerdo o convenio para fines de
defensa en virtud del cual, el contratista lleva a cabo el trabajo y
del que el Participante forma parte o un acuerdo para fines de
defensa o un convenio que ha sido suscrito por un organismo
internacional u organización intergubernamental en nombre de
uno o más de los Participantes.
Fines de defensa significa el uso por o para las fuerzas
armadas o las fuerzas de seguridad o de inteligencia de un Participante Contratante en cualquier parte del mundo e incluye, sin
que esté limitado a ello, el estudio, la evaluación, la valoración,
la investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación, la mejora, la modificación, el mantenimiento, la reparación, la renovación y la aceptación y certificación, funcionamiento, adiestramiento y eliminación del producto así como otros servicios de
postdiseño y utilización del producto. Esto incluye la venta, préstamo o transferencia por un Participante Contratante de los
equipos obsoletos o excedentes y la información asociada únicamente para el apoyo de dicho equipo, pero no incluye ninguna otra venta, préstamo o transferencia.
Fecha de aplicación significa 12 meses desde la fecha del
presente Convenio de Aplicación.
Participante de origen significa un Participante en cuyo Centro Especial se presenta una Solicitud, que constituya la primera
en presentarse en cualquier Estado en relación con el objeto de
la Solicitud.
Representante profesional significa una persona que, en el
territorio concreto de un Participante, puede representar a otros
en la presentación de las solicitudes de patente o similares.
Patente secreta es una patente concedida en algunas jurisdicciones tras una Solicitud Clasificada. En este contexto
«Secreta» significa no publicada y no representa la clasificación
de seguridad adscrita conforme a la Sección 5(2).
Centro Especial significa un centro en el territorio de un Participante reconocido por dicho Participante para la recepción y
tramitación de las Solicitudes que pueden proporcionar unas
condiciones de seguridad que reúnan los requisitos de los servi-

(1) Los Participantes establecerán en los Contratos o de otra
forma, que:
(a) Las solicitudes para proteger las invenciones que puedan
incluir o ilustrar información clasificada serán tratadas por los
contratistas como Solicitudes Clasificadas;
(b) Todas las solicitudes relativas a invenciones clasificadas
se presentan en un Centro Especial determinado de acuerdo con
el presente Convenio de Aplicación;
(c) Al formular una Solicitud Clasificada derivada de un Contrato, los Contratistas, en la medida de sus conocimientos y
posibilidades, propondrán una clasificación a la solicitud de
acuerdo con las normas nacionales;
(d) Dicha clasificación propuesta se notificará al Centro
Especial;
(e) Todos los documentos relativos a la Solicitud Clasificada
serán enviados al Centro Especial de acuerdo con las normas
nacionales aplicables en función de la clasificación propuesta
que regulan el envío de documentos clasificados;
(f) Los contratistas que, conforme a la Sección 7(1), presenten una Solicitud Clasificada en un Centro Especial que no sea
el del Participante Contratante deben llamar la atención de dicho
Centro Especial respecto al hecho de que la Solicitud Clasificada surge de un Contrato asignado por otro Participante;
(g) Al presentar la solicitud, los Contratistas proporcionarán
suficiente información bibliográfica al Centro Especial para permitir a la Autoridad Competente identificar correctamente al Participante Contratante al que concierne el Contrato en cuestión;
(h) Toda presentación de una Solicitud Clasificada debe
cumplir las normas de seguridad nacionales pertinentes a la
información de dicha clasificación.
(2) Además, los Participantes pueden solicitar en los Contratos que se notifiquen al Participante afectado todas las
solicitudes de invenciones surgidas de trabajos de especial sensibilidad antes de la presentación de la Solicitud.
Si se otorga el consentimiento, el Participante afectado
puede requerir medidas especiales para preservar la
seguridad.
Los Participantes tratarán de aplicar los principios de las
Secciones 4(1) y 4(2) a los convenios en vigor con Organizaciones Internacionales para garantizar que los Contratos adjudicados por dichas organizaciones internacionales tengan en cuenta
las Secciones 4(1) y 4 (2).
SECCION 5 Solicitudes para proteger invenciones que contengan información clasificada
(1) Los Participantes contarán con Centros Especiales para
recibir la Solicitudes Clasificadas para garantizar que no
se publique o revele el contenido de ninguna Solicitud.
(2) En caso necesario, los Participantes asignarán a las Solicitudes una clasificación conforme a sus normas nacionales. La clasificación asignada se comunicará diligentemente al solicitante en caso de que se decida que una
Solicitud deba ser Clasificada,.
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(3) Se requerirá a los solicitantes y a sus re p re s e n t a n t e s
p rofesionales que mantengan las Solicitudes Clasificadas en centros seguros indicados para su clasificación.
(4) Los Participantes tomarán medidas para garantizar que
no se envíe ninguna Solicitud Clasificada a la Org a n ización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) o la
Oficina Europea de Patentes.
(5) Un Participante de Origen tomará medidas para garantizar que ninguna Solicitud Clasificada pueda pre s e ntarse fuera de su territorio sin su consentimiento.
(6) El consentimiento conforme al apartado 5(5) sólo se
concederá para presentar dicha solicitud en países con
los que los Participantes tengan acuerdos a través del
actual Convenio de Aplicación y el Acuerdo OTAN de
París del 21 de septiembre de 1960 o cualquier otro
a c u e rdo o convenio interg u b e rnamental que garantice
que:
(a) La Solicitud recibirá una clasificación de seguridad en
aquel otro país que sea, al menos, del mismo nivel que la que
tiene en el Participante de Origen,
(b) La Solicitud se mantiene en centros apropiados para
dicha clasificación, y
(c) La Solicitud no se distribuye para su publicación hasta
que el Participante de Origen envía una notificación conforme
al apartado 5(7).
(7) El Participante de Origen revisará normalmente las
Solicitudes Clasificadas que se originen cada año en su
territorio. En caso de que esta revisión determine que
dicha solicitud debe desclasificarse, el Participante de
Origen avisará con diez semanas de antelación de su
intención a cualquier Participante en cuyo territorio se
haya presentado la Solicitud Clasificada con su consentimiento, conforme al apartado 5(5), y tendrá en
cuenta cualquier protesta que se haga en ese periodo
de tiempo. En caso de que la desclasificación entre en
vigor, el Participante de Origen informará diligentemente al solicitante y a cualquier otro Participante pertinente.
(8) Para posibilitar que el solicitante pueda presentar solicitudes en otros países, la Solicitud desclasificada no
se publicará hasta que hayan transcurrido al menos
ocho semanas desde la fecha del aviso al solicitante
conforme al apartado 5(7), salvo que el solicitante solicite legalmente una publicación anterior.
SECCION 6. Solicitudes en el extranjero en los territorios
de otros Participantes
(1) Todos los Participantes pondrán a disposición sus
C e n t ros Especiales para recibir las solicitudes pre s e ntadas con el consentimiento de un Participante de origen conforme a los apartados 5(5) y 5(6).
(2) El Participante que reciba una solicitud pre s e n t a d a
conforme al apartado 5(5) atribuirá, como mínimo, el
nivel de clasificación acordado internacionalmente
como equivalente al asignado por el Participante que
dio permiso para que se presentara la solicitud. El nivel
será suficiente para impedir revelaciones no autorizadas.
(3) Al aceptar una solicitud presentada conforme al apartado 6(1) a su Centro Especial, un Participante podrá
re q u e r i r :
(a) un permiso para presentar tal solicitud, expedido por la
Autoridad Competente del Participante que autorizó la presentación de la misma, declarando su clasificación de seguridad ;
(b) un documento de renuncia, firmado por el solicitante,
de todas las responsabilidades y reclamaciones que pueden
derivarse de las leyes, normas y reglamentos del Participante
como resultado de la prohibición de publicar la información
contenida en la solicitud y de no conceder los derechos hasta
que la solicitud se haya desclasificado;
(c) una copia adicional de la solicitud con una declaración
de consentimiento para la entrega de la misma a la Autoridad

Competente del Participante para fines de información de
defensa.
(4) El Centro Especial que reciba una copia de la solicitud
conforme al apartado 6 (1) podrá pasar una copia a la
Autoridad Competente del Participante en cuestión
para su revisión. Si dicho Participante ha financiado
cualquier parte del trabajo que lleva a la solicitud y
declara diligentemente un interés independiente en la
clasificación entonces dicho interés independiente será
tenido en cuenta por el Participante de Origen.
(5) Cuando se haya declarado un interés independiente en
la clasificación de una Solicitud Clasificada conforme al
apartado 6(4), los Participantes afectados se consultarán entre sí para llegar a un acuerdo sobre la clasificación indicada o antes de la desclasificación pro p u e s t a
de dicha Solicitud clasificada. La propia desclasificación se efectuará de acuerdo con el apartado 5(7).
SECCION 7. Contratos transnacionales de defensa y otras
actividades transnacionales de defensa
(1) Los Participantes llevarán a cabo todos los esfuerzos
posibles para asegurarse de que las solicitudes re l a t ivas a las invenciones realizadas total o principalmente
en el territorio de un Participante puedan pre s e n t a r s e
en primer lugar en el Centro Especial de este Participante, por ejemplo, mediante:
(a) Armonización de las leyes o normas;
(b) Concesión de exenciones generales o individuales;
(c) Pro p o rcionar directrices generales para la interpre t ación de la legislación nacional.
Los Participantes se informarán en el plazo de un año tras
la firma del presente Convenio de Aplicación respecto al modo
de aplicar este apartado 7(1) dentro de los respectivos sistemas nacionales.
(2) Si como resultado de la aplicación del apartado 6(1), se
p resenta una Solicitud en el territorio de un Participante (el Participante de Origen) que no adjudicó el Contrato pertinente, el Participante avisará al Participante
Contratante cuando examine la clasificación indicada y
tendrá en cuenta sus comentarios. Si no se ha recibido
ninguna respuesta doce semanas después del aviso, el
Participante de Origen puede clasificar dicha Petición
conforme a sus propios criterios nacionales. Sin
e m b a rgo, el Participante de Origen intentará tener en
cuenta cualquier respuesta tard í a .
(3) Un Participante de Origen permitirá, conforme al apartado 5(5) y (6), presentar una solicitud en el territorio del
Participante Contratante.
(4) Ninguna ley o norma relativa a la recepción y tratamiento de Solicitudes Clasificadas impedirá que un
contratista cumpla sus obligaciones de
(a) pro p o rcionar información bibliográfica y enviar copias
de una solicitud clasificada al Participante Contratante conforme requiera un Contrato, o
(b) Consultar o solicitar permiso a un Participante Contratante antes de presentar una Solicitud Clasificada.
(5) No se considerará incumplimiento de las normas de los
Participantes relativas a la presentación y tramitación
de Solicitudes Clasificadas, el cumplir las disposiciones del presente Convenio de Aplicación, especialmente:
(a) Llamando la atención del Participante de Origen sobre
el hecho de que la Solicitud Clasificada se deriva de un Contrato adjudicado por otro Participante;
(b) Pro p o rcionando suficiente información bibliográfica
para permitir al Participante de Origen afectado identificar
c o r rectamente el contrato concerniente al otro Participante;
(c) Pro p o rcionando a otras personas u organizaciones
d e n t ro de la organización de un contratista suficiente informa-
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ción bibliográfica para decidir dónde presenta una Solicitud
que contenga información clasificada y realizar los avisos que
requieran el Contrato o el presente Convenio de Aplicación;
(d) Consultar o solicitar permiso a los Participantes contratantes antes de presentar una Solicitud Clasificada;
(e) Presentar Solicitudes Clasificadas en los Centros Especiales;
(f) Pro p o rcionar información bibliográfica y enviar copias
de una Solicitud Clasificada a los Participantes Contratantes
según establece el Contrato.
(g) Pro p o rcionar una copia de la Solicitud Clasificada al
Participante (u organización internacional) que adjudicó el
contrato en cuestión, o permitir que la Organización Internacional que adjudicó el contrato en cuestión inspeccione las
Solicitudes Clasificadas
SECCION 8. Representantes Profesionales
(1) Todo Representante Profesional que intervenga en la
p resentación de una Solicitud Clasificada o en su tramitación deberá disponer de la debida habilitación en
materia de seguridad y centros de almacenamiento
aceptables para las Autoridades de Seguridad del Participante en cuestión. Los Participantes prohibirán que
los contratistas utilicen re p resentantes profesionales
que no cumplan estos requisitos y no tratarán con este
tipo de Representante Profesional en relación con la
Solicitud Clasificada.
(2) Los Participantes exigirán que los solicitantes utilicen
únicamente Representantes Profesionales que cumplan los requisitos del apartado 8(1) como condición
para conceder su consentimiento conforme al apartado
5(5). Para este fin, los Participantes tienen derecho a
basarse en los consejos de otro respecto al status de
seguridad de cualquier Representante Profesional en el
territorio de un Participante.
(3) Para facilitar el funcionamiento de la Sección 8(2), los
Participantes intercambiarán de forma confidencial,
p revia petición, nombres, direcciones e información
similar de los Representantes Profesionales en su territorio que cuenten con la habilitación y las instalaciones
necesarias para manejar las Solicitudes Clasificadas.
Esto no exonera del requisito de comprobar el actual
status de seguridad del Representante Profesional en
el momento de presentar la petición.
(4) Si un Participante retira la habilitación de seguridad a
un Representante Profesional, informará sin dilación al
resto de los Participantes que han permitido la pre s e ntación de Solicitudes Clasificadas a través de ese
Representante Profesional y facilitará la transfere n c i a
de forma diligente de cualquiera de dichas Solicitudes
Clasificadas a un Representante Profesional alternativo
que cuente con la habilitación exigida.
(5) La comunicación con cualquier Representante Pro f esional designado en su última dirección conocida eximirá al Participante de su obligación de pro p o rcionar
información a los solicitantes conforme al apartado
5(7). En el caso de que no se haya designado a un
Representante Profesional de este tipo o si dicho nombramiento ha sido anulado bastará notificarlo a la última dirección pro p o rcionada a tales efectos por el solicitante.
SECCION 9. Envío de documentos

tanto de la Parte remitente como de la receptora. Todo
Participante podrá declarar que no exige el envío de los
documentos no clasificados relativos a la Solicitud clasificada a través de la Autoridad Competente.
SECCION 10. Enmienda, terminación y re t i r a d a
(1) El presente Convenio de Aplicación podrá ser enmendado en cualquier momento previa aprobación escrita
de todos los Participantes. Estas modificaciones entrarán en vigor catorce (14) días después de la aprobación
escrita de todos los Participantes.
(2) Cualquier Participante podrá retirarse del pre s e n t e
Convenio de Aplicación previa notificación escrita a los
demás participantes.
(3) Ni la terminación ni la retirada afectarán las obligaciones que ya han sido contraídas ni a los derechos y prer rogativas adquiridas previamente por parte de los Participantes conforme a las disposiciones del pre s e n t e
Convenio de Aplicación y cualquier otra disposición
vigente que obligue a los Participantes.
SECCION 11. Firma
(1) Lo anterior re p resenta el acuerdo del El Ministerio de
Defensa de la República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el
Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, el Gobierno de
Suecia del Reino de Suecia re p resentado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la
cuestiones referidas en el mismo.
Firmado en ingles, francés, alemán, italiano, español y
sueco, siendo cada texto igualmente válido.
Por el Ministerio de Defensa de la República Francesa
Nombre: FRANCOIS LUREAU
C a rgo: Dèlégué General pour l’armament
Lugar: París
Fecha: 23 avril 2007
Por el Ministerio de Defensa de la República Italiana
Nombre: LT.GEN. GIANNI BOTONDI
C a rgo: Directorate Generale
Lugar: Roma
Fecha: 17 julio 2007
Por el gobierno del Reino Unido de Suecia re p resentado
por el Ministerio de Defensa
Nombre: JAN-OLOF LIND
C a rgo: Nacional Armaments Dire c t o r
Lugar: Estocolmo
Fecha: 9 octubre 2007
Por el Ministerio Federal de la República Federal de Alemania
Nombre: DR. JÖRG KAEMPF
C a rgo: Ministerial Direktor Cargo
Lugar: Bonn
Fecha: 4 april 2006
Por el Ministerio de Defensa del Reino de España

(1) Teniendo en cuenta los artículos del 19 al 27 y 59 del
Acuerdo Marco y los documentos de aplicación pertinentes y conforme al apartado 9(2), todos los documentos relativos a las Solicitudes Clasificadas se
enviarán de acuerdo con los procedimientos acord a d o s
entre los Participantes para el envío de documentos
clasificados.
(2) Para que las Autoridades Competentes tengan re g i st ros de las Solicitudes Clasificadas a las que les es
aplicable el presente Convenio de Aplicación, los documentos relativos a esta clase de solicitudes deben
enviarse a través de las Autoridades Competentes

Nombre: JULIO RODRIGUEZ
C a rgo: Director General de Armamento
Lugar: Madrid
Fecha: 19 diciembre 2007
Por el Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Nombre: SIR PETER SPENCER
C a rgo: Nacional Armaments Dire c t o r
Lugar: Bristol
Fecha: 16 de marzo 2006
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g) Informar, con la periodicidad que se determine, de las
actividades desarrolladas.

Número 261
Museos.—(Orden Ministerial 64/2009, de 20 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 26 de octubre).—Se crea la figura del Comisionado Jefe del Programa del Museo Militar del Castillo de San Fernando en Figueres (Girona).
MINISTERIO DE DEFENSA

Mediante Ley 52/1960, de 21 de julio, se produjo la cesión al
Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuic, estableciéndose, no obstante, en dicho castillo un museo militar.
Posteriormente, por Orden de 27 de abril de 2007, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se modifica la cesión
al Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuic, para ser
destinado a centro de la paz, publicada por Resolución de 3 de
mayo de 2007, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, fue revisado el destino entonces señalado, atendiendo,
según el preámbulo de dicha disposición, a la voluntad de las
Administraciones Públicas interesadas, para destinarlo de forma
permanente a centro de la paz, regido por un consorcio participado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Defensa y la Generalitat de Cataluña.
Por ello, se ha considerado oportuno, con el acuerdo de la
Junta de Promotores del Consorcio «Castillo de San Fernando»,
creado en virtud del Convenio de colaboración suscrito con
fecha 6 de noviembre de 2003 entre el Ministerio de Defensa,
Gobierno de la Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de
Figueres para la puesta en valor cultural del Castillo de San Fernando en Figueres, trasladar los fondos del Museo de Montjuic
al edificio del Gobernador del Castillo, para configurar allí un
nuevo museo militar referido principalmente a Cataluña.
Procede pues coordinar los trabajos de traslado de los fondos del museo desde Barcelona a Figueres, y de rehabilitación
de los espacios que los han de contener y establecer un programa museológico, con los medios que el Ministerio de Defensa y
otras Administraciones Públicas faciliten al efecto, a través de un
órgano de trabajo específico hasta la inauguración del nuevo
museo.
En su virtud,
DISPONGO:

Artículo 1. Creación de la figura del Comisionado Jefe del
Programa del Museo de Historia Militar en el Castillo de San Fernando en Figueres (Girona).
Bajo mi dependencia directa se crea la figura del Comisionado Jefe del Programa del Museo Militar en el Castillo de San
Fernando en Figures (Girona).
El Comisionado, cuyo nombramiento corresponde a mi
autoridad, recaerá en un Oficial General u Oficial en situación de
servicio activo, reserva o segunda reserva, de acreditada solvencia en la materia.
Artículo 2. Cometidos del Comisionado.
Corresponde al Comisionado la realización de los siguientes
cometidos:
a) Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para
impulsar y dirigir la puesta en marcha del Museo Militar del Castillo de San Fernando de Figueres (Girona).
b) Supervisar y coordinar la elaboración de estudios de
carácter específico que se requieran para el adecuado desarrollo del programa.
c) Velar por el mejor cumplimiento de las previsiones actuales del desarrollo del programa, proponiendo, en su caso, la
adopción de las medidas y adaptaciones necesarias que permitan llevarlo a buen término.
d) Coordinar los trabajos de traslado de los fondos del
Museo de Barcelona al Museo Militar en el Castillo de San Fernando en Figueres (Girona).
e) Coordinar los trabajos de rehabilitación de los espacios
que los han de contener.
f) Establecer un programa museológico con los medios que
el Ministerio de Defensa y otras Administraciones Públicas faciliten al efecto.

Artículo 3. Relaciones internas y externas del Comisionado.
El Comisionado podrá relacionarse directamente con los
órganos directivos del Ministerio de Defensa y de los Cuarteles
Generales de los Ejércitos, así como con los de la Generalitat de
Cataluña y de los Ayuntamientos de Figueres y Barcelona, y
recabar de ellos, en su caso, cuantos datos e informes considere necesarios.
Disposición final única. Vigencia.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa» y, en la fecha de inauguración del Museo Militar del
Castillo de San Fernando en Figueres (Girona), el Comisionado
cesará en sus funciones, finalizando la vigencia de esta Orden
Ministerial.
Madrid, 20 de octubre 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Número 262
A d s c r i p c i o n e s. — (Instrucción 65/2009, de 20 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 213, de 2 de noviembre).—Se regula la
adscripción de personal militar a unidades de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 115 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
la carrera militar, establece que el militar retirado mantendrá,
si lo solicita, una especial relación con las Fuerzas Armadas,
mediante su adscripción a la unidad militar que elija, pre v i a
conformidad del Mando o Jefatura de Personal del Ejérc i t o
correspondiente.
El artículo 121.4 de la misma ley, amplía la posibilidad de
dicha adscripción al militar profesional que haya cesado en su
relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas por
insuficiencia de condiciones psicofísicas ocasionada en acto de
servicio.
Por lo anteriormente descrito, se considera necesario
establecer el procedimiento que regule la adscripción de
dicho personal militar a una unidad militar, así como las
p re r rogativas que genera la adscripción y forma de atender a
los gastos derivados de la asistencia a actos y ceremonias del
personal adscrito.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley 39/2007 señala que
corresponde al Subsecretario de Defensa dictar o proponer disposiciones en materia de personal.
En su virtud,
DISPONGO:

Primero. Objeto.
El objeto de esta Instrucción es la regulación del procedimiento de adscripción de militares retirados y de aquellos que
hayan cesado en su relación de servicios profesionales con las
Fuerzas Armadas por insuficiencia de condiciones psicofísicas
ocasionada en acto de servicio, a unidades, centros, organismos
y dependencias de la estructura del Estado Mayor de la Defensa, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Unidad Militar
de Emergencias así como a otras unidades militares de acuerdo
con el marco normativo establecido.
Segundo. Ambito de aplicación.
Podrá solicitar la adscripción a unidades militares el militar
de carrera retirado y el militar profesional que haya cesado en su
relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas por
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insuficiencia de condiciones psicofísicas ocasionada en acto de
servicio, conforme a los artículos 115 y 121.4 de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Tercero. Autoridad con capacidad para prestar conformidad
a la adscripción a una unidad militar.
1. Los Mandos o Jefes de Personal del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire y en su caso el Director General de Personal son las autoridades competentes para prestar la
conformidad a la adscripción a las unidades militares.
2. Sólo se podrá estar adscrito a una unidad. No obstante se
podrá cambiar de unidad militar de adscripción por razones justificadas.
Cuarto. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará mediante instancia del interesado, solicitando la adscripción a una determinada unidad militar. Esta instancia se ajustará al modelo del anexo, que estará
disponible en las Subdelegaciones de Defensa.
2. La solicitud deberá dirigirse al Mando/Jefe de Personal
del ejército al que pertenece la unidad o en su caso al Director
General de Personal.
3. Las solicitudes podrán presentarse en los órganos de la
Administración que contempla el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinto. Del expediente.
1. El Mando o Jefe de Personal o en su caso el Director
General de Personal, valorando la trayectoria profesional, la relación con la unidad militar solicitada, así como otras circunstancias que estime, resolverá el expediente dando la conformidad o
denegando de forma motivada la solicitud.
2. Si el solicitante perteneció a un Ejército o Cuerpo Común
diferente al de la unidad que solicita, el Mando o Jefe de Personal del ejército de dicha unidad, o en su caso el Director General de Personal, solicitará informe sobre las valoraciones citadas
en el párrafo anterior al Mando o Jefe de Personal de aquel ejército o al Director General de Personal en el caso del personal
perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
Sexto. Acuerdo de la adscripción.
1. Mediante la conformidad a la adscripción a una unidad
militar, se reconoce formalmente el derecho a la especial rela-

ción con las Fuerzas Armadas recogido en la Ley 39/2007, de 19
de noviembre.
2. La notificación de la adscripción solicitada se practicará
en el lugar que el interesado haya señalado a tal efecto en la solicitud y al jefe de la unidad afectada. La adscripción podrá ser
publicada en la Orden de la unidad de adscripción.
Séptimo. Prerrogativas del personal con adscripción.
El personal adscrito a una unidad militar tendrá las siguientes prerrogativas:
a) Podrá asistir a los actos y ceremonias que tengan lugar en
la unidad de adscripción, atendiendo a las reglas de protocolo
que rijan en los mismos.
b) Recibirá facilidades de acceso a la unidad de adscripción, sujetas a las limitaciones que se pudieran establecer
por motivos de seguridad u otras que se pudieran determinar
dirigidas a no interrumpir las actividades de la unidad, y de
acuerdo con las normas y procedimientos que, a tal fin, dicte
el Jefe de esa unidad o del acuartelamiento o instalación en
la que esté ubicada, si ambas jefaturas no recaen en la misma
persona.
c) Tendrá derecho al uso de uniforme militar, en la modalidad
que se determine, en los actos y ceremonias relacionados con
esta adscripción.
Octavo. Gastos de asistencia a actos y ceremonias.
Los gastos que pudiera generar la asistencia a los actos y
ceremonias de la unidad de adscripción serán por cuenta del
interesado.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Instrucción 103/2001, de 23 de mayo,
del Subsecretario de Defensa, por la que se regula el procedimiento de vinculación honorífica, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango en cuanto se oponga a lo establecido en esta Instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 20 de octubre de 2009.—La Subsecretaria de
Defensa, María Victoria San José Villacé.
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Número 263
D e l e g a c i o n e s. — (Orden Ministerial DEF/2879/2009, de 20 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 3 de noviembre).—Se
delegan competencias en distintas autoridades del Ministerio de
Defensa en materia de pase a retiro del personal de las Fuerzas
Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 28.3.d) del Texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, establece que el re t i ro de cualquier
clase será acordado por el Ministro de Defensa.
Por su parte, el 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 situaciones
administrativas del personal militar profesional, establece en
su artículo 7.1 que el re t i ro se declarará de oficio por el Mando
o Jefatura de Personal respectivo, al cumplir la edad de jubilación forzosa fijada con carácter general en la Administración
Civil del Estado, mientras que reserva a la competencia del
Ministro de Defensa la declaración de re t i ro de los Oficiales
Generales. Posteriormente, la Orden Ministerial 189/1997, de
31 de octubre, sobre delegación de competencias en materia
de personal militar, delega la competencia atribuida por el
indicado Real Decreto 1385/1990, en los Dire c t o res de Gestión de Personal de los Ejércitos.
Asimismo, a través de la Orden Ministerial 1612/2004, de
1 de junio, el Ministro de Defensa delega en el Subsecre t a r i o
de Defensa el pase a re t i ro de los Oficiales Generales y en el
D i rector General de Personal del Ministerio de Defensa, el re t iro con carácter voluntario en las Fuerzas Armadas.
Dicha dispersión normativa, así como razones de coordinación y eficiencia en la tramitación del re t i ro del personal
militar, aconsejan elaborar una norma que se refiera a la delegación de competencias en materia de pase a re t i ro del personal de las Fuerzas Armadas, que incluya los supuestos
establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 114 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, disponiendo además, delegaciones de competencias específicas para
el personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, razones organizativas y de agilidad administrativa aconsejan mantener la vigencia de las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1385/1990 y la
O rden Ministerial 189/1997.
En consecuencia, al amparo de los artículos 13 y 20 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y conforme a la disposición
adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, dispongo:
P r i m e ro.–Se delegan las competencias que se especifican
a continuación, en materia de declaración de re t i ro del personal de las Fuerzas Armadas, en las siguientes autoridades:
a) En el Subsecretario de Defensa:
1. El pase a re t i ro, por cualquier causa, de los Oficiales
Generales.
2. El pase a re t i ro por insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique inutilidad permanente para el servicio del
personal militar de carrera de cualquier ejército y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
3. El pase a re t i ro por incapacidad permanente para toda
profesión u oficio, en los términos establecidos en los artículos 52 y 52 bis) del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, de los militares profesionales que mantienen
una relación de servicios de carácter temporal y los alumnos
de los centros docentes militares de formación.
b) En el Director General de Personal del Ministerio de
Defensa el pase a re t i ro por edad, con carácter voluntario, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 113.6 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, así como por insuficiencia de
facultades profesionales del personal perteneciente a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, excepto en caso
de Oficiales Generales.

c) En los respectivos Dire c t o res de Gestión de Personal de
los Ejércitos el pase a re t i ro con carácter voluntario del personal militar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 113.6
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, así como por insuficiencia de facultades profesionales, excepto en caso de Oficiales Generales.
Segundo.–Las resoluciones adoptadas por los órganos en
los que se delegan las anteriores competencias ponen fin a la
vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas
Recurso Contencioso-Administrativo conforme a lo dispuesto
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, o en su
caso, y con carácter potestativo, Recurso de Reposición previo al Contencioso Administrativo, según lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .
Te rc e ro.–En todo momento, el Ministro de Defensa podrá
avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto de los comprendidos en la delegación que se otorga, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Disposición dero g a t o r i a .
Queda derogada, en cuanto se oponga a lo previsto en la
p resente disposición, la Orden DEF/1612/2004, de 1 de junio,
s o b re delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias administrativas.
Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de octubre de 2009.–La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE n ú m e ro 261, de 29-10-2009.)

Número 264
Normalización.—(Resolución 300/16975/2009, de 7 de septiembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 3 de noviembre).—Se
deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1307 (Ed.2)
sobre «Máximo ambiente electromagnético producido por transmisiones radio y radar en operaciones navales de la OTAN».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Apartado único. Derogación de STANAG.
Por haber sido cancelado por la OTAN se deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1307 (Ed.2) sobre
«Máximo ambiente electromagnético producido por transmisiones radio y radar en operaciones navales de la OTAN».
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 7 de septiembre de 2009.—El Secretario de Estado
de Defensa, Constantino Méndez Martínez.
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Número 265
P u b l i c a c i o n e s. — (Resolución 552/17079/2009 y 552/17079/2009, de
26 de octubre y 17 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 215 y 233, de 4 y 30 de noviembre).—Se aprueban varias
Publicaciones Militares C-IED. (PD3-304), (PD3-313), (MI4-601).
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueban las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra
(PMET) que se relacionan
- Publicación Doctrinal. C-IED. (PD3-304).
Grado de Clasificación: Difusión Limitada.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Publicación Doctrinal. Grupo de Artillería Lanzacohetes de
Campaña.
(PD4-313).
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
- Manual de Instrucción. Operador de Grúa Móvil Autopropulsada.
(MI4-601).
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Que entrarán en vigor el día 1 de febrero de 2010.
El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del
Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 26 de octubre de 2009.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes
Zamora.

p rotección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. Y el artículo 14, establece que los vigilantes de seguridad sólo desarrollarán con armas de fuego las funciones de
vigilancia y de protección de bienes y de personas que les
c o r responden, en los supuestos que reglamentariamente se
determinen, añadiendo que la categoría de las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad también se determinarán reglamentariamente.
Por último, la disposición final primera de la citada Ley
23/1992, de 30 de julio, habilita al Gobierno para determinar por
vía reglamentaria, entre otras, las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y en la organización de actividades de seguridad privada, las características que deben reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin, y las
funciones deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada.
En desarrollo y ejecución de estas previsiones de la Ley de
Seguridad Privada, se hace necesario modificar las correspondientes disposiciones reglamentarias, para permitir que la prestación de la seguridad a bordo de los buques mercantes y
buques pesqueros de bandera española en situaciones de especial riesgo para personas y bienes, de modo que pueda ser prestada por el personal de las empresas de seguridad, mediante la
utilización debidamente controlada del armamento adecuado
para cumplir eficazmente con los cometidos de protección y de
prevención que desarrollan legalmente.
La regulación por la Administración del Estado de los servicios de seguridad que puedan pre s t a r, en este ámbito, las
e m p resas privadas y su personal, se inscribe en núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad
pública atribuida al Estado por el artículo 148.1.29.ª de la
Constitución.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2009,

Número 266

DISPONGO:

Seguridad Privada. — (Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de noviembre).—Se
modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993,
de 29 de enero.
MINISTERIO DEL INTERIOR

Recientes ataques sufridos por buques pesqueros españoles que desarrollan sus actividades en aguas sometidas a
especiales situaciones de riesgo para la vida e integridad de
sus tripulantes, aconsejan la adopción de medidas destinadas
a mejorar específicamente la seguridad de dichas embarc a c i ones y de sus tripulaciones, mediante el uso de medios adecuados y destinados a la prevención y disuasión de posibles
ataques. Dichos ataques se han producido, en aguas intern acionales cercanas a las costas de Somalia, mediante la utilización de armas de guerra, lo que exige, en respuesta a la entidad y carácter de la amenaza, la utilización de los medios de
defensa y de prevención adecuados y pro p o rcionados a esos
modos de agre s i ó n .
La normativa sobre seguridad privada constituye el marc o
adecuado que puede permitir el desarrollo de servicios de
seguridad privada de los buques, profundizando en un pro c eso, extendido en todas las sociedades de nuestro entorno, de
realización de actividades de seguridad por parte de otras instancias sociales y agentes privados. El artículo 4.2 de la Ley
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, habilita al
Ministerio del Interior para determinar las características y
finalidades de los medios materiales y técnicos precisos para
la prestación de los servicios de seguridad privada. Por su
parte, el artículo 11 de la misma ley atribuye a los Vigilantes de
Seguridad, entre otras funciones, las de ejercer la vigilancia y

Artículo primero. Modificación del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre.
Uno. El artículo 81 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 81. Prestación de servicios con armas.
1. Los vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego los
siguientes servicios:
a) Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y distribución de dinero, valores y objetos
valiosos o peligrosos.
b) Los de vigilancia y protección de:
1.º Centros y establecimientos militares y aquellos otros
dependientes del Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las Fuerzas Armadas o estén destinados al
uso por el citado personal.
2.º Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y
sustancias peligrosas.
3.º Industrias o establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la legislación de actividades clasificadas, por
manipulación, utilización o producción de materias inflamables o
explosivas que se encuentren en despoblado.
c) En los siguientes establecimientos, entidades, organismos, inmuebles y buques, cuando así se disponga por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en los supuestos
no circunscritos al ámbito provincial, o por las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, valoradas circunstancias tales
como la localización, el valor de los objetos a proteger, la con-
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centración del riesgo o peligrosidad, la nocturnidad u otras de
análoga significación:
1.º Dependencias de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades
de crédito.
2.º Centros de producción, transformación y distribución de
energía.
3.º Centros y sedes de repetidores de comunicación.
4.º Polígonos industriales y lugares donde se concentre
almacenamiento de materias primas o mercancías.
5.º Urbanizaciones aisladas.
6.º Joyerías, platerías o lugares donde se fabriquen, almacenen o exhiban objetos preciosos.
7.º Museos, salas de exposiciones o similares.
8.º Los lugares de caja o donde se concentren fondos, de
grandes superficies comerciales o de casinos de juego.
9.º Buques mercantes y buques pesqueros que naveguen
bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo
para la seguridad de las personas o de los bienes, o para
ambos.
2. Cuando las empresas, organismos o entidades titulares
de los establecimientos o inmuebles entendiesen que en
supuestos no incluidos en el apartado anterior el servicio debiera ser prestado con armas de fuego, teniendo en cuenta las circunstancias que en el mismo se mencionan, solicitarán la
correspondiente autorización a la Dirección General de la Policía
y de la Guardia Civil, respecto a supuestos no circunscritos al
ámbito provincial o a las Delegaciones o Subdelegaciones del
Gobierno, que resolverán lo procedente, pudiendo autorizar la
formalización del correspondiente contrato.»
Dos. El artículo 86 queda sustituido por el siguiente:
«Artículo 86. Arma de fuego y medios de defensa.
1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad en
los servicios que hayan de prestarse con armas será la que
determine el Ministerio del Interior.
2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa que se
determine por el Ministerio del Interior, en los supuestos que asimismo se determinen por dicho Ministerio.
3. Cuando los vigilantes en el ejercicio de sus funciones
hayan de proceder a la detención e inmovilización de personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, el jefe de seguridad podrá disponer el uso de
grilletes.
4. En los supuestos previstos en el nº 9 de la letra c) del
apartado 1 del artículo 81 anterior, los vigilantes de seguridad
privada podrán portar y usar armas de guerra para la prestación
de servicios de protección de personas y bienes, previniendo y
repeliendo ataques, con las características, en las condiciones y
con los requisitos que se determinen, de manera conjunta, por
los Ministerios de Defensa y de Interior.»
Artículo segundo. Modificación del Reglamento de Armas,
aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
Uno. El artículo 6 queda modificado en los siguientes términos:

f) Bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos,
minas, granadas, así como sus subconjuntos y piezas fundamentales.
g) Las no incluidas en los apartados anteriores y que se consideren como de guerra por el Ministerio de Defensa.
2. Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los
Ministerios de Defensa y del Interior, determinar las armas
c o m p rendidas en este artículo que pueden ser utilizadas
como dotación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Gobierno,
en los supuestos previstos en el artículo 81.1.c) 9.º del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decre t o
2364/1994, de 9 de diciembre, a propuesta conjunta de los
Ministerios de Defensa y de Interior, fijará por Orden Ministerial
los términos y condiciones para la tenencia, control, utilización
y, en su caso, adquisición por parte de las empresas de seguridad privada, de armas de guerra, así como las características
de estas últimas.»
Dos. El artículo 124 queda sustituido por el siguiente:
«Articulo 124.
1. Las licencias C podrán autorizar un arma de las categorías 1.ª, 2.ª1 o 3.ª2, o las armas de guerra a las que se refiere el
apartado 3 del articulo 6 de este reglamento, según el servicio a
prestar, de conformidad con lo dispuesto en la respectiva regulación o, en su defecto, de acuerdo con el dictamen emitido por
la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

(Del BOE número 263, de 31-10-2009.)

Número 267
Seguridad Privada. — (Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de noviembre).—Se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9
de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real
Decreto 137/1993, de 29 de enero.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

«Artículo 6.
1. Se consideran armas de guerra, quedando en consecuencia prohibidos su adquisición, tenencia y uso por particulares:
a) Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre
igual o superior a 20 milímetros.
b) Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre
inferior a 20 milímetros, cuyos calibres sean considerados por el
Ministerio de Defensa como de guerra.
c) Armas de fuego automáticas.
d) Las municiones para las armas indicadas en los apartados
a) y b).
e) Los conjuntos, subconjuntos y piezas fundamentales
de las armas y municiones indicadas en los apartados a) a d),
así como, en su caso, sus sistemas entre n a d o res o subcalib re s .

El Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, modifica
los artículos 81 y 86 del Reglamento de Seguridad Privada,
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y
los artículos 6 y 124 del Reglamento de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para permitir que la
prestación de seguridad a bordo de los buques de bandera
española, que se encuentren fuera de nuestras aguas territoriales y en situaciones de especial riesgo para personas y bienes, pueda ser prestada por el personal de las empresas de
seguridad, mediante la utilización del armamento adecuado
para cumplir eficazmente con los cometidos de protección y
de prevención.
El artículo primero de dicho Real Decreto añade dentro
del artículo 81.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada, un
nuevo apartado 9.º que permite prestar servicios de seguridad con armas en los buques mercantes y pesqueros que

267
422
naveguen bajo bandera española, en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas y de los
bienes. También se modifica el artículo 86 del referido Reglamento, introduciendo un nuevo apartado 4, en el que se
establece que los vigilantes de seguridad privada, en
supuestos excepcionales, podrán portar y usar armas de
guerra para garantizar la protección de las personas y bienes
a los que se ha hecho referencia en el artículo 81, con las
características y con las condiciones y requisitos que se
determinen de manera conjunta por los Ministerios de Defensa y del Interior.
En el artículo segundo de dicho Real Decreto se modifica el
artículo 6 del Reglamento de Armas mediante la inclusión de un
apartado 3 en el que se establece que, a propuesta conjunta de
los citados Ministerios, se fijarán los términos y condiciones para
la tenencia, control, utilización y, en su caso, adquisición por las
empresas de seguridad privada de armas de guerra, así como
las características de estas últimas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del
Ministro del Interior, dispongo:
Primero. Ámbito de aplicación.–Lo dispuesto en esta Orden
será de aplicación a la prestación de los servicios de seguridad
con armas de guerra, por vigilantes de seguridad, en buques
mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera
española, en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos, previstos
en el apartado 9.º del artículo 81.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre.
Segundo. Armamento autorizado.–Las armas de guerra a las
que se refiere el apartado Primero son, de entre las compre n d idas en el artículo 6.1.b) del Reglamento de Armas, las siguientes:

de las circunstancias concurrentes y del cumplimiento de los
demás requisitos, resolverá sobre el servicio solicitado. Concedida la autorización, ésta quedará vinculada al cumplimiento de
los términos y condiciones contenidos en la presente Orden
sobre la adquisición, tenencia, utilización y control de dichas
armas.
Quinto. Adquisición de las armas.
1. Una vez autorizado el servicio, el procedimiento para la
adquisición de las armas de guerra y sus municiones seguirá el
siguiente trámite:
a) La empresa de seguridad solicitará al Ministerio del
Interior (Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guard i a
Civil), la autorización para la adquisición de dichas armas y
sus municiones.
b) Una vez recibida la solicitud, la citada Unidad interesará
del Ministerio de Defensa (Dirección General de Armamento y
Material) el correspondiente informe a fin de determinar si procede autorizar la adquisición de las mismas.
c) Emitido informe favorable por el Ministerio de Defensa, la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
expedirá la correspondiente autorización de adquisición, remitiendo copia de la misma al Ministerio de Defensa (Dirección
General de Armamento y Material).
2. Las armas serán adquiridas exclusivamente a distribuidores, comerciantes, firmas comerciales o fábricas legalmente
establecidas en territorio nacional y expresamente autorizadas
por el Ministerio de Defensa.
Sexto. Tenencia y uso de las armas.

a) Armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 milímetros que utilicen munición con vaina de ranura en el culote y no
de pestaña o reborde en el mismo lugar.
b) Armas de fuego que utilicen la siguiente munición:
1.º 5,45 x 39,5.
2.º 5,56 x 45 (o su equivalente 223).
3.º 7,62 x 39.
4.º 7,62 x 51 NATO.
Te rc e ro. Empresas y personal.–Los servicios de seguridad
a los que se re f i e re el apartado Primero, únicamente podrán
p restarse por empresas de seguridad de ámbito estatal, autorizadas para la prestación de servicios y actividades de vigilancia y protección de personas y bienes e inscritas en el re g i stro correspondiente del Ministerio del Interior, que cuenten con
vigilantes de seguridad debidamente habilitados y adiestrados
en el manejo de las armas de guerra del apartado Segundo.
Cuarto. Autorización del servicio de seguridad.
1. El procedimiento de autorización del servicio de seguridad se iniciará mediante solicitud motivada, dirigida al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil – Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía), por la empresa armadora o su re p resentante, indicando la
e m p resa de seguridad, el motivo por el cual se solicita la autorización, la relación nominativa de los vigilantes de seguridad
que prestarán el servicio, número de armas indicando el modelo, calibre y munición a emplear y los demás requisitos que
resulten de aplicación.
2. En la tramitación del procedimiento, el Ministerio del Interior solicitará del Ministerio de Defensa (Dirección General de
Armamento y Material) informe sobre la procedencia o no del
empleo de las armas solicitadas para la prestación del servicio
requerido.
3. Obtenido el informe favorable del Ministerio de Defensa
para la utilización de las armas, el Director General de la Policía
y de la Guardia Civil, previo examen de la solicitud y valoración

1. Para la tenencia y uso de las armas y sus municiones
se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero; en el Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998,
de 16 de febre ro; en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y su Reglamento, en la correspondiente normativa de desarrollo y demás normativa que pudiera ser de aplicación.
2. Durante la prestación del servicio, los vigilantes de seguridad serán responsables de su adecuada utilización, custodia y
conservación.
3. Los vigilantes de seguridad harán un uso limitado de
este tipo de armas, que tendrá como único objeto la pre v ención y disuasión eficaz de posibles ataques, pudiendo ser
utilizadas, en caso de necesidad, como medio de defensa
para repeler agresiones armadas de forma adecuada y proporcional.
Séptimo. Almacenamiento y seguridad de las armas y municiones.
1. En las sedes y delegaciones de las empresas de seguridad privada, las armas de guerra y sus municiones deberán
ser custodiadas en cajas fuertes/armeros independientes, distintos del resto de los que pudiera poseer la empresa para el
almacenamiento de otro tipo de armas y municiones; debiendo, además, cumplir los requisitos establecidos en el apartado Séptimo de la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se
concretan determinados aspectos en materia de empresas de
seguridad, en cumplimiento de la Ley y Reglamento de Seguridad Privada.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de Seguridad
Industrial, en la autorización de prestación del servicio expedida
por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, se
recogerán los requisitos y medidas de seguridad que deberán
cumplirse para el almacenamiento y custodia de las armas y
municiones en los buques, contenidas en el informe de idoneidad emitido por la Intervención Central de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil.
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Octavo. Control permanente de las armas y municiones.
1. El control permanente de las armas y municiones se
realizará por el jefe o responsable del servicio designado a
tal efecto por la empresa de seguridad, o en su defecto, por
el vigilante de seguridad de mayor antigüedad que se
e n c u e n t re prestando servicio en el buque, en los términos
establecidos en la Orden del Ministerio del Interior de 23 de
abril de 1997.
Semanalmente, dicho responsable dará cuenta al jefe de
seguridad de la empresa del estado de conservación y situación
de las armas y municiones, dejando ambos constancia documental de dicha comunicación. En todo caso, el jefe de seguridad anotará las comunicaciones en el correspondiente Libro de
Registro de Entrada y Salida de Armas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier novedad que tenga
incidencia sobre el uso y custodia de las armas se comunicará
de manera inmediata al jefe de seguridad, quien dará traslado de
la información a la Intervención Central de Armas y Explosivos,
sin demora.
Trimestralmente, el jefe de seguridad de la empresa presentará ante la citada Intervención certificación acreditativa del
estado y situación de las armas y su munición.
Noveno. Traslado de armas y munición.
1. El traslado de armas de guerra y sus municiones
desde el lugar de almacenamiento y custodia al lugar de utilización para la prestación del servicio o realización de los
e j e rcicios de tiro, así como entre delegaciones, requerirá una
autorización previa de traslado, expedida por la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil (Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil), que acompañará al mismo.
2. La solicitud de autorización de traslado que presentará la
empresa de seguridad contendrá, al menos, los siguientes
datos:

Undécimo. Vigencia de las autorizaciones.–Las autorizaciones concedidas al amparo de esta Orden Ministerial tendrán un período máximo de validez de un año, a contar
desde la fecha de autorización del servicio, transcurrido el
cual se producirá la caducidad de las mismas. Las autorizaciones podrán pro r rogarse por el mismo período, previa solicitud a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
(Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía)
realizada en el plazo mínimo de un mes anterior a su vencimiento.
Si se produce la caducidad, cesará la habilitación para la
tenencia legal de las armas y se estará a lo dispuesto sobre
depósito de armas en el artículo 165 del Reglamento de Armas,
aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final primera.
Se habilita a la Ministra de Defensa y al Ministro del Interior
para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias,
cuantas disposiciones requiera la aplicación y desarrollo de lo
establecido en esta Orden.
Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de octubre de 2009.—La Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Te re s a
Fernández de la Vega Sanz.
(Del BOE número 264, de 2-11-2009.)

a) Nombre y apellidos del Jefe de Seguridad o persona delegada que solicita la autorización de traslado, con indicación de
la empresa de seguridad a la que pertenece.
b) Nombre, apellidos y número del DNI de los vigilantes de
seguridad que realizarán el traslado.
c) Cantidad, clase, marca y número de serie de las armas a
trasladar.
d) Cantidad y calibre de la munición a trasladar.
e) Matrícula del medio de transporte a utilizar.
f) Origen, destino, fecha y hora prevista de traslado de armas
y municiones.
g) Motivo del traslado.
h) Plan de actuación ante posibles incidentes.
3. El traslado de las armas de guerra por vía terrestre se realizará siempre por carretera y se efectuará por una empresa de
seguridad en un vehículo blindado, que reúna las condiciones
establecidas en el apartado Undécimo de la Orden de 23 de abril
de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en
materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y
Reglamento de Seguridad Privada, custodiado al menos por dos
vigilantes de seguridad armados.
El traslado de munición metálica para dichas armas se realizará en otro vehículo blindado, custodiado al menos por un vigilante de seguridad armado.
Décimo. Formación permanente.–Los vigilantes de seguridad encargados de la prestación de estos servicios, deberán
estar en posesión de la correspondiente licencia de armas y
contar con formación suficiente en el conocimiento y manejo de
las mismas. Los centros autorizados para la formación del personal de seguridad privada impartirán la formación permanente,
a solicitud de las empresas de seguridad autorizadas para estos
servicios.
Los Ministerios de Defensa y del Interior podrán colaborar
con los Centros para impartir dicha formación.

Número 268
Delegaciones. — (Resolución 400/38239/2009, de 23 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de noviembre).—Se
delegan competencias en materia de personal estatutario de la Red
Hospitalaria del Ministerio Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Por Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, se establece el
procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral del área de actividades específica de
la Red Hospitalaria de la Defensa.
Producida la integración, el régimen jurídico aplicable a este
personal estatutario será el regulado en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
La gestión del personal estatutario que presta servicios en la
Red Hospitalaria presenta peculiaridades que hacen aconsejable la aprobación de la presente Resolución, dirigida a garantizar
la agilidad en la gestión de personal, con el objeto de alcanzar
los niveles de calidad en cada momento exigibles.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo establecido el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 10 de
enero, y previa aprobación de la Ministra de Defensa, conforme
exige la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuelvo:
Primero. Delegación de competencias.–Se delegan las competencias que se especifican a continuación, en materia de ges-
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tión de personal estatutario que presta servicios en la Red Hospitalaria de la Defensa, en las siguientes autoridades:
1. En el Director General de Personal:
Convocar y resolver procesos de provisión de puestos de
trabajo.
Nombrar y cesar, a propuesta del Gerente o, en su defecto,
de los Directores de los hospitales de la Red Hospitalaria, al personal para el desempeño temporal de puestos directivos de libre
designación.
Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de
personal estatutario temporal.
Informar las solicitudes sobre incompatibilidades.
Declarar la situación de servicios especiales.
Autorizar las comisiones de servicios.
2. En el Subdirector General de Personal Civil:
Reingresar al servicio activo, excepto desde la situación de
excedencia por cuidado de familiares.
Reconocer los servicios previos.
Reconocimiento de trienios.
Declarar las excedencias voluntarias, la excedencia por
prestar servicios en el sector público y la situación de servicios
bajo otro régimen jurídico.
Prolongar la permanencia en el servicio activo.
Diferir la fecha de cese hasta veinte días por razones del servicio.
Conceder permisos sin sueldo por un período superior a tres
meses.
3. En los Gerentes o, en su defecto, Directores de los Hospitales de la Red Hospitalaria de la Defensa:
Nombrar y cesar los puestos de libre designación de carácter temporal de los mandos intermedios.
Nombrar y cesar al personal temporal interino, por sustitución y eventual, previa la autorización del órgano competente.
Resolver la acreditación y la renuncia del complemento
específico en los términos y condiciones establecidos en la
legislación vigente.
Autorizar la promoción interna temporal.
Formalizar la toma de posesión y cese.
Declarar la jubilación forzosa.
Declarar la excedencia por cuidado de familiares.
Reingresar al servicio activo desde la situación de excedencia por cuidado de familiares.
Conceder las reducciones de jornada.
Aceptar la renuncia a la realización de guardias médicas
conforme a la legislación vigente.
Conceder permisos sin sueldo de hasta tres meses.
Conceder las vacaciones y los permisos establecidos en la
legislación vigente.
Conceder las medidas de flexibilidad horaria previstas en la
normativa vigente.
Negociar los servicios mínimos en caso de huelga.
Incoar expedientes disciplinarios por falta grave o muy grave
e imponer las sanciones por faltas leves.
Autorizar la asistencia a cursos.
Controlar la asistencia y puntualidad, así como la adopción
de medidas para la corrección del absentismo laboral.
Segundo. Ejercicio de competencias delegadas.–Siempre
que se haga uso de las delegaciones contenidas en la presente
Resolución deberá hacerse constar expresamente.
Todas las competencias que se delegan en la presente
Resolución podrán ser objeto de avocación por el órgano titular
conforme a lo previsto artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de octubre de 2009.–La Subsecretaria de Defensa, María Victoria San José Villacé.

Número 269
Organización.—(Resolución 420/38240/2009, de 26 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de noviembre).—de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 2 de octubre de 2009, sobre la creación
de un Centro contra artefactos explosivos improvisados en el ámbito del Ministerio de Defensa y su ofrecimiento, con la consideración
de «Centro de Excelencia», a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de octubre de
2009, ha adoptado el Acuerdo sobre la creación de un Centro
contra artefactos explosivos improvisados en el ámbito del
Ministerio de Defensa y su ofrecimiento, con la consideración de
«Centro de Excelencia», a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Por considerarse conveniente el conocimiento y difusión del
citado Acuerdo, procede su publicación como anexo de esta
resolución.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario General
Técnico del Ministerio de Defensa, Tomás Suáre z - I n c l á n
González.
ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la creación de un
Centro contra artefactos explosivos improvisados en el
ámbito del Ministerio de Defensa y su ofrecimiento, con la
consideración de «Centro de Excelencia», a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
La seguridad de las unidades de las Fuerzas Armadas que
participan en misiones en el exterior se ve frecuentemente amenazada por formas no convencionales de combate, en especial
por técnicas empleadas por grupos terroristas. Entre ellas cabe
reseñar, por su profusión y letalidad, el empleo de artefactos
explosivos improvisados («improvised explosive devices» –IEDs–
en terminología inglesa). La defensa contra esta clase de amenaza terrorista resulta especialmente difícil por la variedad de
artefactos en que puede concretarse y por las diversas formas y
situaciones en las que son empleados, no limitadas a escenarios
en los que se desarrollen operaciones militares. El impulso de la
colaboración en esta materia, especialmente favoreciendo la
integración de la información disponible sobre incidentes IED a
nivel nacional e internacional y su análisis, resulta obligado para
alcanzar cotas más elevadas en la protección de las tropas y
para favorecer la lucha contra el terrorismo, beneficiando con
todo ello la seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas de países aliados o amigos, y las organizaciones de seguridad y defensa de las que España forma
parte, disponen de información y experiencias relevantes en este
campo, siendo del máximo interés facilitar la cooperación en
aras al beneficio común. Abundando en esta dirección, cabe
recordar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en
el marco de políticas orientadas a promover la obtención de
capacidades militares y su interoperabilidad, exhorta a las naciones parte a constituir «Centros de Excelencia», organismos
especializados y altamente cualificados en áreas concretas del
conocimiento, capaces de aportar valor añadido a los aliados.
Dicha concepción es plenamente aplicable al campo de la lucha
contra el terrorismo, en general, y contra la amenaza que suponen los IED,s en particular.
En consecuencia, resulta acertado crear un órgano especializado en la amenaza descrita en el ámbito del Ministerio de
Defensa. En él se materializarán, simultáneamente, la colaboración con otros organismos de la Administración General del
Estado implicados en la materia, incluidas sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la cooperación con otros países y organizaciones, configurándose para llegar a ser reconocido como centro de excelencia por la OTAN y referencia internacional en la
lucha contra artefactos explosivos improvisados.
Por cuanto antecede, a propuesta de la Ministra de Defensa,
el Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de octubre de
2009, aprobó el siguiente,
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ACUERDO

Segundo.–La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Primero.
Se aprueba la creación de un centro contra artefactos
explosivos improvisados en el ámbito del Ministerio de
Defensa, y su ofrecimiento a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) con la consideración de «Centro de
Excelencia».

Madrid, 28 de octubre de 2009.–El Director General de Personal, del Ministerio de Defensa, Vicente Salvador Centelles.
(Del BOE número 264, de 2-11-2009.)

Segundo.
Se autoriza a la Ministra de Defensa a adoptar las medidas
necesarias para su constitución, abierto a la participación multinacional.
Tercero.
Se autoriza a la Ministra de Defensa a impulsar la participación, en dicho centro, de personal de otros organismos de
la Administración General del Estado implicados en la lucha
contra este tipo de amenaza terrorista, cuando resulte conveniente.
Cuarto.
Se autoriza a la Ministra de Defensa a acometer las acciones precisas para alcanzar su acreditación como «Centro de
Excelencia» por la OTAN, en los términos en los que tal concepto ha sido definido por esta organización, y su reconocimiento como organismo militar internacional al amparo del
artículo 14 del Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles
Generales Militares Internacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, firmado en París el 28
de agosto de 1952.
(Del BOE número 263, de 31-10-2009.)

Número 270
Delegaciones. — (Resolución 430/38244/2009, de 28 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 5 de noviembre).—Se
modifica la Resolución 109/2001, de 23 de mayo, por la que se
delegan determinadas competencias en materia de prestaciones
de clases pasivas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución de esta Dirección General 109/2001, de 23 de
mayo, delegó las competencias en materia de clases pasivas del
Estado atribuidas por la legislación vigente a la Dirección General de Personal, estableciendo su delegación a diferentes órganos administrativos, entre los que se encuentra el Subdirector
general de Personal Militar.
El Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, ha
modificado las funciones atribuidas a la Subdirección General de
Personal Militar, asignando a la Subdirección General de Costes
de Recursos Humanos, la función de tramitar los expedientes,
reconocer los derechos pasivos y conceder las prestaciones de
clases pasivas causadas por el personal militar.
Esta modificación normativa hace preciso adecuar la delegación de competencias citada a la nueva función atribuida a la
expresada Subdirección General. En su virtud, esta Dirección
General, previa aprobación de la Subsecretaria de Defensa,
resuelvo:
Primero.–A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, las menciones efectuadas en la Resolución 109/2001, de
23 de mayo, al Subdirector general de Personal Militar deben
entenderse realizadas al Subdirector general de Costes de
Recursos Humanos.

Número 271
Normas.—(Orden Ministerial 66/2009, de 4 de noviembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 218, de 9 de noviembre).—Se aprueba el Protocolo sobre acciones de apoyo a los heridos y a las familias de los fallecidos y heridos en operaciones fuera del territorio
nacional.
MINISTERIO DE DEFENSA

La participación de unidades de nuestras Fuerzas Armadas
en las operaciones realizadas fuera del territorio nacional desde
hace más de veinte años, ha permitido acumular un notable
conocimiento, no solo en relación con las mismas, sino también
con las situaciones derivadas de ellas, cobrando singular importancia lo relativo al apoyo a los militares que participan en tales
operaciones y a sus familias.
El Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el protocolo para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales de los
miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo
Nacional de Policía fallecidos en operaciones fuera del territorio nacional, establece una serie de medidas de apoyo a
sus familias en los casos de fallecimiento en el teatro de operaciones creando un grupo de apoyo a las familias en tales
situaciones.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, la experiencia adquirida desde la aprobación del citado real decreto hace necesario
ampliar las medidas de apoyo a los heridos en dichas operaciones en el exterior y a sus familias.
Asimismo se considera conveniente profundizar en la coordinación administrativa de las actuaciones derivadas de tales
situaciones, mediante la creación de un grupo de apoyo administrativo encargado de informar y facilitar la gestión de las distintas ayudas, indemnizaciones y pensiones que les puedan
corresponder a los militares y a sus familias, para conseguir una
mayor eficacia y rapidez en los trámites administrativos y poder
efectuar el seguimiento de los mismos.
Por otro lado, también se considera conveniente proceder a
sistematizar los apoyos a prestar, las gestiones necesarias para
hacer efectivas las pensiones, indemnizaciones y cualquier otro
tipo de ayudas económicas, así como los ascensos y recompensas a que pueda dar lugar el fallecimiento o las lesiones
sufridas en este tipo de operaciones, delimitando las responsabilidades de los distintos órganos y unidades intervinientes.
Finalmente, la disposición final primera del Real Decreto
2394/2004, de 30 de diciembre, faculta al Ministerio de Defensa,
en el ámbito de su competencia, para el desarrollo de lo previsto en la citada norma
Por todo ello
DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del protocolo.
Se aprueba el «Protocolo sobre acciones de apoyo a los
heridos y a las familias de los fallecidos y heridos en operaciones fuera del territorio nacional», cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Orden Ministerial.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 4 de noviembre de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS.

PROTOCOLO SOBRE ACCIONES DE APOYO A LOS HERIDOS
Y A LAS FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS Y HERIDOS EN
OPERACIONES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 1. Finalidad.
Este protocolo se dirige a dictar las normas a seguir en los
distintos procedimientos que se lleven a cabo como consecuencia del fallecimiento o lesión del personal objeto de esta norma,
ocurridas en las operaciones que desarrollen contingentes militares fuera del territorio nacional.
Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. Este protocolo será de aplicación al personal militar profesional de las Fuerzas Armadas españolas, a los reservistas
voluntarios activados, al personal funcionario y laboral del Ministerio de Defensa y al personal, nacional o de otros países, siempre que esté contratado individualmente por el Ministerio de
Defensa, que resulte fallecido o herido, cuando participe en operaciones que desarrollen unidades militares fuera del territorio
nacional.
2. También será de aplicación al personal relacionado en el
apartado 1 de este artículo, cuando participe como tal en operaciones o misiones de organizaciones internacionales fuera de
territorio nacional.
3. El apoyo a los heridos y familiares de fallecidos y heridos
del personal del Cuerpo de la Guardia Civil que participe en operaciones fuera del territorio nacional, se regirá por su reglamentación específica.
Artículo 3. Organos de apoyo a los heridos y a las familias
de los fallecidos y heridos.
1. Se establece un sistema de apoyo para prestar asistencia
próxima a los familiares de los fallecidos y a los heridos, coordinar y encauzar las actuaciones administrativas y hacer el seguimiento de las acciones derivadas de la situación de fallecimiento o lesión de participantes en operaciones o misiones militares
fuera de territorio nacional.
2. El sistema se estructura en dos niveles: el Grupo Permanente de Apoyo Administrativo y el Equipo de Apoyo Cercano a
la Familia.
3. El Grupo Permanente de Apoyo Administrativo, dependiente de la División del Servicio de Apoyo al Personal de la
Dirección General de Personal, tiene por función coordinar el
apoyo a las familias de los fallecidos y heridos, así como realizar
el seguimiento continuado de las actuaciones administrativas
derivadas de la lesión o fallecimiento.
4. El Equipo de Apoyo Cercano a la Familia, constituido inicialmente en el seno de la unidad orgánica de procedencia del
fallecido o lesionado, tiene por finalidad el apoyo próximo y continuado a los familiares de los heridos o fallecidos. El periodo de
actividad de este equipo se iniciará tan pronto se tenga conocimiento del acaecimiento y se prolongará tanto como sea preciso para normalizar, en lo que sea posible, la situación derivada
de la lesión o fallecimiento y completar las actuaciones iniciales
del Grupo Permanente de Apoyo Administrativo.
Artículo 4. Grupo Permanente de Apoyo Administrativo.
1. Compete al Grupo Permanente de Apoyo Administrativo
la función de coordinar el apoyo de los equipos de apoyo cercano a las familias, informar y facilitar a las familias de los heridos
o fallecidos la obtención de la documentación necesaria para
hacer efectivas las pensiones, indemnizaciones y otras prestaciones económicas públicas a que puedan tener derecho, así

como facilitar los trámites para la obtención de la citada documentación.
2. Para cumplir con su función y evitar desplazamientos de
los interesados, dispondrá de los recursos telemáticos, electrónicos o informáticos necesarios.
3. Colaborará en la actividad informativa del departamento y
de otras administraciones encargadas de la tramitación de ayudas públicas, respetando los límites que impone la normativa en
materia de protección de datos de carácter personal.
4. El Subsecretario de Defensa establecerá por instrucción
su composición, cometidos específicos y relaciones funcionales
dentro del departamento.
Artículo 5. Equipo de Apoyo Cercano a la Familia.
1. Compete al Equipo de Apoyo Cercano a la Familia el
apoyo inmediato a los familiares de los heridos o fallecidos.
2. El Equipo de Apoyo Cercano a la Familia se constituirá
inmediatamente al tener conocimiento de los hechos e iniciará
sus actuaciones tras la comunicación inicial a los familiares.
3. El Equipo de Apoyo Cercano a la Familia será el encargado de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado octavo.
5 del Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el protocolo para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales de los miembros de las
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía,
fallecidos en operaciones fuera del territorio nacional. Para ello
contará, entre otras, con la asistencia del Grupo Permanente de
Apoyo Administrativo.
4. El Equipo de Apoyo Cercano a la Familia estará constituido, como mínimo, por un miembro de la unidad de procedencia
del fallecido o herido, que podrá actuar como Oficial de Enlace
con la familia, un psicólogo, un médico, y la asistencia religiosa
que, a petición de la familia, se desee.
Artículo 6. Oficial de Enlace del Equipo de Apoyo Cercano
a la Familia.
1. Con carácter general, se nombrará un Oficial de Enlace en
territorio nacional, perteneciente a la unidad de destino del fallecido o herido. El Oficial de Enlace podrá ser de categoría Oficial
o Suboficial.
2. Cuando las circunstancias lo aconsejen o cuando hubiera
más de un fallecido o herido de la misma unidad, base o establecimiento, se podrá designar más de un oficial de enlace. En
tal caso, se designará un oficial coordinador de todos los equipos de apoyo cercano a las familias.
3. Caso de que el miembro de la unidad de destino o procedencia no pueda ejercer como Oficial de Enlace se deberá nombrar a otra persona para que se incorpore como Oficial de Enlace al Equipo de Apoyo Cercano a la Familia.
4. En el Equipo de Apoyo Cercano a la Familia, el Oficial de
Enlace será la persona de contacto entre las familias y el Grupo
Permanente de Apoyo Administrativo.
5. Además de colaborar en los cometidos que se señalan en
el artículo 5 de esta norma, será el responsable de informar y facilitar a las familias los trámites necesarios para solicitar las pensiones, indemnizaciones y ayudas que les puedan corresponder.
Artículo 7. Apoyo médico y psicológico.
1. Dentro del Equipo de Apoyo Cercano a la Familia, con
carácter inmediato, se proporcionará apoyo psicológico y médico a los familiares y allegados. Para ello, el Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire, según
corresponda, designará los medios propios necesarios para
hacerlo efectivo.
2. Para ampliar la cobertura geográfica del apoyo y mantener
el apoyo continuado o aumentar el personal facultativo necesario,
la Inspección General de Sanidad de la Defensa, en coordinación
con la Dirección de Sanidad del ejército respectivo, proporcionará los equipos adicionales de psicólogos que se precisen.
Artículo 8. Comunicaciones iniciales.
1. Tan pronto como se tenga conocimiento del siniestro el
jefe del contingente lo comunicará al Mando de Operaciones por
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la vía más rápida, sin perjuicio de documentar posteriormente
las informaciones.
2. El Comandante del Mando de Operaciones informará al
Jefe de Estado Mayor de la Defensa y éste será el responsable
de trasladar dicha información a los Jefes de Estado Mayor y al
Director General de la Policía y de la Guardia Civil, según corresponda, al Director General de Personal y a los Directores de los
Gabinetes Técnicos del Ministro y del Subsecretario de Defensa.
3. Dicha comunicación contendrá, al menos, la siguiente
información de los fallecidos y heridos:
a) Nombre, DNI, empleo y unidad de destino en territorio
nacional.
b) Lugar y hora del siniestro.
c) Breve relato de los hechos.
d) Evaluación inicial.
e) Teléfono de personal de contacto de la unidad destino en
territorio nacional.
Estos datos se completarán posteriormente con los que
figuran en la Resolución 64/2004, de 31 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se implanta un nuevo programa
de recogida de información sobre la siniestralidad del personal
de las Fuerzas Armadas, modificada por la Resolución
430/08728/2009, de 2 de junio.
4. El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire, según corresponda, designará a la persona que deba comunicar la noticia a los familiares más directos
del fallecido o herido. Para ello, se contactará con la persona
que el interesado haya especificado en su ficha de datos personales, tomando las medidas, que estén en su mano, para evitar
que esta comunicación sea anticipada a los familiares por otras
fuentes.

del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, en el plazo máximo de 10 días desde que sucedieron los hechos, adelantándola por fax o correo electrónico y
adjuntando copia de la documentación, remitiendo posteriormente la documentación original. El instructor, cuando no alberge dudas sobre las causas, podrá proponer en su informe la
consideración de acto de servicio o, en su caso, de acto de servicio causado por atentado terrorista.
En caso de fallecimiento, el Mando, Jefatura de Personal o
la Dirección General de Personal, oído su auditor, elevará el
expediente a la Subsecretaría de Defensa, en el plazo máximo
de 5 días, con el parecer sobre la declaración de fallecimiento en
acto de servicio o, en su caso, de acto de servicio causado por
atentado terrorista.
4. El Ministro de Defensa declarará, en su caso, el fallecimiento o lesiones de miembros de las Fuerzas Armadas por acto
terrorista, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas
Pensiones Extraordinarias causadas por Actos de Terrorismo,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a jurisdicción militar
en la legislación sobre competencia y organización de la jurisdicción militar y en la legislación procesal militar.
Artículo 11. Cancelación de notas desfavorables.
El Oficial de enlace informará a los familiares de la posibilidad de solicitar la cancelación de las notas desfavorables que
obren en la hoja de servicios de los fallecidos, en las condiciones señaladas en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre,
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y el Real Decreto
555/1989, de 19 de mayo, sobre cancelación de notas desfavorables en la documentación militar personal.
Artículo 12. Expediente de ascenso honorífico.

Artículo 9. Expediente de concesión de condecoraciones.
1. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, asesorado por el
Comandante del Mando de Operaciones, elevará propuesta de
concesión de la recompensa que inicialmente se estime apropiada a las circunstancias del fallecido o herido.
2. Con carácter general, se seguirán los procedimientos
señalados en el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el
que se aprueba el reglamento general de recompensas militares,
modificado por el Real Decreto 970/2007, de 13 de julio, y sus
normas de desarrollo.
3. La concesión de estás condecoraciones tendrá siempre
carácter extraordinario.
Artículo 10. Expediente de declaración de fallecimiento
o lesiones, en acto de servicio y, en su caso, por atentado
terrorista.
1. Incoación del expediente: El jefe del contingente, o para el
caso de personal observador o no encuadrado en contingentes
nacionales, el jefe que se designe expresamente, ordenará la iniciación urgente de un expediente de averiguación de causas
para acreditar las circunstancias que concurrieron en los
hechos. Para ello, nombrará instructor o instructores del mismo,
preferentemente entre los oficiales auditores que se encuentren
destinados, o adscritos a la unidad donde hayan acaecido los
hechos.
2. Tramitación del expediente: El instructor tramitará el expediente con carácter urgente en todas sus fases y sin perjuicio de
que pueda contener cualquier documento que sirva para justificar la propuesta del instructor, se considerará imprescindible la
siguiente documentación:
a) Informe del jefe del contingente sobre las circunstancias
en que se desarrollaron los hechos.
b) Certificado médico de defunción o lesiones.
c) Certificado de designación de pertenencia al contingente.
Asimismo, el instructor tomará declaración a los testigos que
presenciaron los hechos.
3. Terminación del expediente: El instructor elevará propuesta de resolución al Mando o Jefatura de Personal del ejército
correspondiente, o a la Dirección General de Personal en el caso

1. Conforme a lo estipulado en el artículo 24 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la unidad de
destino o de la que dependa administrativamente el militar fallecido o retirado por incapacidad permanente para el servicio,
siempre que se haya producido en acto de servicio o como consecuencia del mismo, deberá incoar un expediente para determinar si el fallecido o retirado, es acreedor del ascenso al
empleo superior con carácter honorífico.
2. La iniciativa para la concesión de ascenso honorífico
corresponde al Subsecretario de Defensa, para el personal perteneciente a Cuerpos Comunes, al Jefe del Estado Mayor de la
Defensa o a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire.
3. En cualquier caso la propuesta que se eleve al Ministro
deberá contener el Informe del Consejo Superior del ejército respectivo o Junta Superior sobre la evaluación para el ascenso
efectuada.
4. El Ministro de Defensa elevará, en su caso, propuesta al
Consejo de Ministros para su concesión.
Artículo 13. Expediente de pensión familiar por fallecimiento.
1. Determinado el estado civil, el grado de parentesco o relación de convivencia acreditada con el fallecido, el Oficial de
Enlace del Equipo de Apoyo Cercano a la Familia realizará las
siguientes actuaciones con carácter urgente:
a) Facilitará a los posibles beneficiarios el impreso de solicitud de pensiones familiares para cumplimentar y firmar.
b) Informará a los beneficiarios sobre la documentación
imprescindible para el trámite de la pensión.
2. La unidad de destino o de la que dependa administrativamente el fallecido, bien directamente o a través del Oficial de
Enlace del Equipo de Apoyo Cercano a la Familia, remitirá la
documentación al Area de Pensiones de la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos de la Dirección General de
Personal, salvo que los familiares del causante deseen hacerlo
por sus propios medios, sin perjuicio de su adelanto vía fax o por
cualquier otro medio telemático.
3. El responsable del Area de Pensiones, en permanente
contacto con el Oficial de Enlace o Subdelegación de Defen-
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sa correspondiente y dando cumplimiento al Texto Refundido
de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real
D e c reto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, impulsará el
correspondiente expediente de Clases Pasivas, así como el
procedimiento para el pago del importe de la pensión por el
Ministerio de Economía y Hacienda, de manera que se evite,
en lo posible, una interrupción de las rentas a los beneficiarios.
4. Si en el momento de la resolución del expediente de
pensión familiar, ésta no se hubiera fijado como extraord i n a r i a ,
por no haber sido aún declarado el fallecimiento en acto de
servicio o acto de servicio con ocasión de atentado terro r i s t a ,
y si éste se declarara posteriormente, el Area de Pensiones
revisará de oficio la pensión procediendo a reconocer la
correspondiente pensión extraordinaria con los atrasos a que
hubiera lugar.
Artículo 14. Expediente de Clases Pasivas de retiro
o inutilidad para el servicio.
1.Resuelto el expediente de insuficiencia de condiciones
psicofísicas por lesiones que den lugar al pase a re t i ro o la
resolución del compromiso, el Área de Pensiones de la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, impulsará
de oficio el expediente de clases pasivas. Para ello, facilitará
al interesado el modelo de solicitud normalizado para la elección del procedimiento de cobro .
2. Al mismo tiempo se procederá a recabar de los org anismos competentes y de la base de datos de personal, cuanta documentación sea necesaria para la resolución del expediente de clases pasivas.
Artículo 15. Expediente de indemnización prevista en el Real
Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales
de paz y seguridad.
1. En el caso de fallecimiento en operaciones internacionales de paz y seguridad, el Area de Pensiones de la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, pro m o v e r á
de oficio las actuaciones necesarias para el reconocimiento y
el pago de las indemnizaciones a que se re f i e re el Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre. A tal efecto, el Oficial de
Enlace del Equipo de Apoyo Cercano a la Familia, facilitará a
los beneficiarios el modelo de solicitud normalizado y les
informará de la documentación imprescindible para su re c onocimiento, la cual, con carácter general, coincidirá con la
requerida en el expediente de pensión familiar.
2. En caso de lesión se informará al interesado de la posibilidad de solicitar una indemnización con arreglo al citado
real decre t o - l e y, facilitándole el modelo de solicitud a pre s e ntar en el organismo mencionado en el apartado primero de
este artículo, que impulsará de oficio el expediente.
Artículo 16. Indemnizaciones previstas en la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social y en la Ley 32/1999, de 8 de octubre,
de Solidaridad con las víctimas de terrorismo.
En el caso de que las lesiones o el fallecimiento sea declarado como consecuencia de atentado terrorista, el Grupo Permanente de Apoyo Administrativo facilitará a los beneficiarios
la documentación necesaria para materializar las solicitudes
ante el Ministerio del Interior y realizará el seguimiento de los
expedientes de concesión.
Esta indemnización es incompatible con la del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre .
Artículo 17. Seguro colectivo de vida
para el personal de las Fuerzas Armadas.

y

accidentes

1. Para los casos de fallecimiento o lesión en operaciones
internacionales de paz y seguridad debidos a hechos de
carácter extraordinario contemplados en el Reglamento del
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real
D e c reto 300/2004, de 20 de febrero y modificado por el Real
D e c reto 1265/2006, de 8 de noviembre, la indemnización

c o r rerá a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros
en las cuantías fijadas en el seguro colectivo del personal
militar.
2. En todos los casos se actuará conforme a lo dispuesto
en el manual de las condiciones generales y normas de gestión del seguro colectivo correspondiente al año en el que
ocurran los hechos.
3. En caso de fallecimiento, la unidad de destino o de la
que dependa administrativamente el fallecido remitirá a la
S u b d i rección General de Personal Militar el original del documento de designación de beneficiarios del seguro colectivo de
vida. Una vez que reciba la citada documentación, la Subdirección General de Personal Militar actuará de oficio.
4. En caso de lesiones, el Oficial de Enlace del Equipo de
Apoyo Cercano a la Familia informará y facilitará la documentación para que el interesado solicite la indemnización corre spondiente, que se tramitará a través de la Subdirección General de Personal Militar.
Artículo 18. Expediente de indemnizaciones de Naciones Unidas.
1. Si se produce un incidente en que un miembro de un
contingente nacional militar pierde la vida en la zona de
misión, el cuartel general del contingente deberá presentar un
informe de bajas al cuartel general de la Fuerza de Naciones
Unidas responsable de la operación para la concesión de la
indemnización prevista por esta organización internacional.
2. De igual forma se procederá en el caso de que un miemb ro del contingente militar quede discapacitado o sufra lesiones como consecuencia de un hecho ocurrido en acto de servicio.
3. Efectuado por Naciones Unidas el ingreso al tesoro del
importe de la indemnización correspondiente, deberá re m i t i rse la documentación relativa a los interesados al Área de Pensiones de la Subdirección General de Costes de Recursos
Humanos, que efectuará las gestiones necesarias para materializar el pago de la misma.
Artículo 19. Seguro de vehículos militares.
Cuando el fallecimiento o la invalidez se hayan pro d u c i d o
a causa de un accidente de tráfico en vehículo militar español
en operaciones fuera del territorio nacional, las indemnizaciones correrán igualmente a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros. Corresponderá a cada ejército la gestión de
la documentación necesaria para hacer efectivas las indemnizaciones a que hubiera lugar.
Artículo 20. Plan de Pensiones del Ministerio de Defensa.
El Oficial de Enlace del Equipo de Apoyo Cercano a la
Familia informará y facilitará a los beneficiarios la documentación necesaria para el cobro de las prestaciones corre s p o ndientes al Plan de Pensiones de la Administración General del
Estado (Ministerio de Defensa).
Artículo 21. Otras ayudas derivadas del fallecimiento.
La unidad de destino o de la que dependa administrativamente el fallecido, bien directamente o a través del Oficial de
Enlace del Equipo de Apoyo Cercano a la Familia, gestionará
las ayudas e indemnizaciones que, en cada caso, puedan
c o r responder con los siguientes organismos y asociaciones:
a) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Dirección de Asistencia al Personal del ejército al que
pertenezca el fallecido.
c) Patronato de Huérfanos del Ejército al que pertenezca el
fallecido.
d) Asociación Mutua Benéfica del Ejército de Tierra.
e) Asociación Mutua Benéfica del Ejército del Aire .
Artículo 22. Tramitación de documentación identificativa.
El Oficial de Enlace del Equipo de Apoyo Cercano a la
Familia facilitará la tramitación de la documentación necesaria
para la obtención de la tarjeta militar de identidad y la tarjeta
de usuario de la farmacia militar a los familiares que les pueda
correspon der, según la normativa vigente.
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Número 272

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Sanidad.—(Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—Se regulan los
productos sanitarios.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 6 de
noviembre de 2009.

Queda derogada la Orden Ministerial 271/1999, de 30 de
noviembre, por la que se establece el Comité Logístico de las
Fuerzas Armadas, modificada por la Orden Ministerial 186/2001,
de 6 de septiembre.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden
Ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 4 de noviembre de 2009.

Número 273

CARME CHACON PIQUERAS

Sanidad.—(Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—Se regulan los
productos sanitarios implantables activos.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 6 de
noviembre de 2009.

Número 275
Organización.—(Orden Ministerial DEF/2962/2009, de 2 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—
Se modifica la dependencia orgánica de las Direcciones Técnicas
en que se estructura el Centro Nacional de Inteligencia, que figura
en el Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Centro Nacional de Inteligencia.

Número 274

MINISTERIO DE DEFENSA

Normas.—(Orden Ministerial 67/2009, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—Se suprime el
Comité Logístico de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Comité Logístico de las Fuerzas Armadas (COLOFAS),
presidido por el Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa,
fue creado mediante la Orden 271/1999, de 30 de noviembre,
como órgano conjunto permanente de coordinación logística
con la misión de asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) sobre las actividades logísticas conjuntas de las
Fuerzas Armadas.
Posteriormente la citada Orden fue modificada por la Orden
186/2001, de 6 de septiembre.
El artículo 5.2 de la Orden 1076/2005, de 19 de abril, por la
que se desarrolla la estructura del Estado Mayor de la Defensa,
establece que el Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON), órgano auxiliar del mando del JEMAD, es responsable de
proporcionarle los elementos de juicio para fundamentar sus
decisiones. Esta Orden también crea el Mando de Operaciones,
la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas y la División de Logística del EMACON.
La Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se
regula el proceso de Planeamiento de la Defensa, designa al
JEMAD como única Autoridad de Planeamiento Militar con los
cometidos de determinar las capacidades militares, asignar su
prioridad, y establecer las necesidades de las Fuerzas Armadas
a largo, medio y corto plazo.
Desde la aparición de la normativa anteriormente citada, los
cometidos inicialmente asignados al COLOFAS están siendo
desarrollados eficazmente por órganos del Estado Mayor de la
Defensa, con la participación de los tres ejércitos y otros organismos del Ministerio de Defensa.
En su virtud,
DISPONGO:

Artículo único. Supresión del Comité Logístico de las Fuerzas Armadas.
Se suprime el Comité Logístico de las Fuerzas Armadas.

La aprobación del Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia, significó el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo 7.3 de la Ley 11/2002, de 6 de
mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, organismo
público que actúa bajo los principios de eficacia, especialización
y coordinación, de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el Gobierno.
Posteriormente, el Real Decreto 612/2006, de 19 de mayo,
modificó la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia con el propósito de obtener una mejor eficacia en el desempeño de sus actividades y funciones. En su disposición final primera se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de
dicho real decreto, y en particular se faculta al Ministro de Defensa para modificar la dependencia orgánica de las Direcciones
Técnicas del Centro Nacional de Inteligencia.
La experiencia adquirida tras la puesta en marcha de la
estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia en su
configuración actual, con dos Direcciones Técnicas bajo la
dependencia directa del Secretario de Estado Director que ejercen funciones en materia de inteligencia y apoyo a la inteligencia,
y una Dirección Técnica bajo la dependencia directa del Secre t ario General que ejerce funciones en materia de recursos, aconseja proceder a la modificación de la dependencia orgánica de
dichas Direcciones Técnicas disponiendo su dependencia dire cta del Secretario General del Centro Nacional de Inteligencia.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación de la dependencia orgánica de
las Direcciones Técnicas del Centro Nacional de Inteligencia que
figura en el Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia, modificado por el Real Decreto 612/2006, de 19 de
mayo.
La dependencia orgánica de las Direcciones Técnicas que
figura en el Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que
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se establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado c) del artículo 1 queda redactado en los
siguientes términos:
«c) Tres Direcciones Técnicas, bajo la dependencia directa
del Secretario General. Sus titulares tendrán rango de Director
General y serán designados conforme a lo previsto en el artículo
9.2.a) de la Ley 11/2002, de 6 de mayo.»
Dos. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 4. Directores técnicos
Los titulares de las Direcciones Técnicas a las que se refiere
el artículo 1.c) ejercerán funciones en materia de inteligencia,
apoyo a la inteligencia y recursos.
Ejercerán también cualesquiera otras funciones que les atribuyan el Estatuto de Personal del Centro Nacional de Inteligencia y sus disposiciones reglamentarias o internas.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de noviembre de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 268, de 6-11-2009.)

Número 277
Organización.—(Real Decreto 1636/2009, de 30 de octubre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 222, de 13 de noviembre).—Se modifica el Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, publicado en el
«Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 18 de abril, por el que
se reorganiza el Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se
re o rganiza el Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, define la ubicación del citado organismo en el esquema orgánico del Ministerio de Defensa y se
delimitan las competencias de los órganos encargados de tutelar la gestión y trayectoria globales y las de aquellos otros que
se centran en la dirección y gestión puntual de las actividades
del Centro. En su artículo 5 establece la composición del Consejo Rector.
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, es una asociación libre de profesionales, sin ánimo de lucro,
acogida a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación. La naturaleza de los objetivos de
esta asociación y el tiempo transcurrido desde la entrada en
vigor del citado real decreto aconsejan la modificación de la
composición del Consejo Rector con la inclusión de un representante de la citada asociación y la actualización de la denominación de los departamentos ministeriales y centros directivos
de la Administración General del Estado que se mencionan en el
mismo.
Por su parte, el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, dispone que para la
realización de las prestaciones asociadas a las encomiendas de
gestión que les sean conferidas, los estatutos de los organismos
públicos deberán reconocer expresamente la condición de
medio público y servicio técnico de los poderes adjudicadores
para los que realizan la parte esencial de su actividad.
Por último, se aprovecha esta disposición para actualizar las
referencias a los departamentos ministeriales y centros directivos de la Administración General del Estado, así como para su
adecuación a la normativa vigente.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Defensa, a propuesta de la Ministra de la Presidencia y de la Ministra de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 30 de octubre de 2009,
DISPONGO:

Número 276
N o r m a l i z a c i ó n.—(Resolución 200/17522/2009, de 21 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—
Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2529
(Edición 1): «Equipos de investigación de brotes rápidamente desplegables (RDOIT) en caso de sospecha de uso de agentes biológicos de guerra».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2529 (Edición 1) «Equipos de investigación de brotes
rápidamente desplegables (RDOIT) en caso de sospecha de uso
de agentes biológicos de guerra«.
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2529.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de febrero de 2010.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández.

Artículo único. Modificación del Real Decreto 451/1995,
de 24 de marzo, por el que se reorganiza el Organismo
Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
El Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se
reorganiza el Organismo
Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 1, queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 1. Naturaleza jurídica y adscripción.
1. El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
(CEHIPAR) es un centro público de investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica de alto nivel, configurado como
organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.
2. El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 42.1 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión,
y plena capacidad jurídica y de obrar, dentro de su esfera de
competencias, le corresponde las potestades administrativas
precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en este estatuto, salvo la potestad expropiatoria.
3. El Canal está adscrito a la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaria de Estado del Ministerio de

277
431
Defensa, al que corresponde, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 43 y 51 de la citada Ley 6/1997, de 14 de abril,
a través de su órgano de adscripción, la dirección estratégica, la
evaluación y el control de resultados del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, así como el control de su eficacia.
4. El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, se
regirá en lo que sea aplicable, por la Ley 13/1986, de 14 de abril,
de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y demás disposiciones legales.»
Dos. El apartado 1 del artículo 4, queda redactado
del siguiente modo:
«1. Al Consejo Rector, órgano colegiado de gobierno del
Canal, le corresponde la relación con las diferentes esferas de
las Administraciones públicas y demás entidades públicas y privadas, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Defensa,
y de lo definido por la Comisión Delegada del Gobierno para
Política Científica y Tecnológica, en el marco del Plan anual de
investigación científica y desarrollo tecnológico. Asimismo,
desempeñará las funciones que se le encomiendan en el presente real decreto y cualesquiera otras que se le atribuyan.»
Tres. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Composición del Consejo Rector.
1. La composición del Consejo Rector es la siguiente:
a) El Presidente, cargo que recaerá en el Director General de
Armamento y Material.
b) El Vicepresidente, cargo que recaerá en el Director del
Canal, que sustituirá al Presidente, en caso de ausencia, vacante o enfermedad.
c) Vocales:
1.º El Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica de
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2.º El Director del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento.
3.º El Subdirector General de Tecnología y Centros de la
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de
Defensa.
4.º El Subdirector General de Políticas Sectoriales Industriales de la Dirección General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
5.º El Subdirector General de Calidad y Normalización de
Buques y Equipos de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento.
6.º El Director de Construcciones Navales Militares de la
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
7.º Un representante de la Secretaría de Estado de la Defensa, con categoría, al menos de Subdirector General, nombrado
por el Ministro del Departamento anteriormente citado.
8.º Un representante del Estado Mayor de la Armada., con
categoría al menos, de Jefe de División, nombrado por el Jefe de
Estado Mayor de la Armada.
9.º Un representante de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, con categoría, al
menos, de Subdirector General, nombrado por el Ministro del
Departamento anteriormente citado.
10.º Un representante de la Dirección General de Ordenación Pesquera del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, con categoría, al menos de Subdirector General, nombrado por el Ministro del Departamento anteriormente citado.
11.º Un representante de la Dirección General de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defensa, nombrado por el Ministro del Departamento anteriormente citado.
12.º Un representante de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales del Ministerio de
Ciencia e Innovación, con categoría, al menos de Subdirector
General, nombrado por el Ministro del Departamento anteriormente citado.
13.º El Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales.

14.º El Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España.
15.º Un representante de la Unión Española de Constructores Navales (UNINAVE), designado por su Presidente.
16.º Un representante de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), designado por su Presidente.
d) Un asesor jurídico, designado por el Presidente, que
actuará con voz y sin voto.
e) La Secretaría del Consejo Rector será desempeñada por
un funcionario titular de un puesto de trabajo del Organismo,
designado por el Presidente, a propuesta del Director del Canal,
que actuará con voz y sin voto.
2. El Presidente del Consejo Rector podrá convocar a sus
sesiones a otras personas del Canal o ajenas al mismo, en atención a su competencia profesional, con voz y sin voto, por asuntos relacionados con el orden del día.»
Cuatro. El artículo 7 queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 7. Comisión Permanente del Consejo Rector.
1. La Comisión Permanente del Consejo Rector velará por el
cumplimiento de las misiones y planes de trabajo del Canal y de
las disposiciones que le afecten.
2. Estará integrada por:
a) El Presidente del Consejo Rector.
b) El Vicepresidente del Consejo Rector.
c) Vocales:
1.º El Subdirector General de Tecnología y Centros de la
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de
Defensa.
2.º El Subdirector General de Políticas Sectoriales Industriales de la Dirección General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
3.º El Subdirector General de Calidad y Normalización de
Buques y Equipos de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento.
4.º El Director de Construcciones Navales Militares de la
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Los representantes ante el Consejo Rector de los órganos
siguientes:
5.º Dirección General de Presupuestos del Ministerio de
Economía y Hacienda.
6.º Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales del Ministerio de Ciencia e Innovación.
d) Un asesor jurídico, designado por el Presidente, que
actuará con voz y sin voto.
e) Actuará como Secretario el mismo del Consejo Rector,
que lo hará con voz y sin voto.
3. El Presidente del Consejo Rector podrá convocar a sus
sesiones a otras personas del Canal o ajenas al mismo, en atención a su competencia profesional, con voz y sin voto, por asuntos relacionados con el orden del día.»
Cinco. El artículo 8 queda redactado como sigue:
«Artículo 8. Dirección del Canal.
La Dirección del Canal tendrá nivel de Subdirección General.
El nombramiento de su titular corresponderá al Ministro de
Defensa, a propuesta del Secretario de Estado de Defensa, oído
el Consejo Rector. El Director deberá tener reconocido prestigio
en el campo de la Hidrodinámica.»
Seis. El párrafo f) del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«f) Autorizar los gastos y ordenar los pagos precisos para el
ejercicio de las actividades, así como la gestión de los bienes y
derechos integrantes del patrimonio del Canal y actualización de
su inventario, a efectos de su conservación, correcta administración y defensa jurídica de los mismos, de acuerdo con lo esta-
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blecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.»
Siete. Se añade un nuevo capítulo V, con un único artículo 13,
que queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO V
Régimen de contratación
Artículo 13 Régimen de contratación y consideración del
CEHIPAR como medio propio.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, el CEHIPAR se regirá en
materia de contratación por las normas generales de la contratación de las Administraciones públicas.
2. A los efectos de lo señalado en el artículo 24.6 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y
demás normativa pública que resulte de aplicación, el CEHIPAR
tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de la
Administración General del Estado y los poderes adjudicadores
dependientes de ella.
3. Los poderes adjudicadores respecto a los cuales el CEHIPAR sea medio propio y servicio técnico podrán conferirle encomiendas de gestión para la realización de trabajos y tareas comp rendidas en el ámbito de sus competencias. Dichas
encomiendas serán de ejecución obligatoria para el CEHIPAR y se
realizarán de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente
por el encomendante. Las encomiendas establecerán los términos y condiciones de realización de los citados trabajos o tareas.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, la condición de medio propio y servicio técnico respecto de un poder adjudicador determina la
imposibilidad de que el CEHIPAR participe en las licitaciones
públicas convocadas por el mismo, sin perjuicio de que, cuando
a ellas no concurra ningún licitador, la ejecución de la prestación
objeto de las mismas pueda ser encargada al CEHIPAR.
5. Las tarifas de los servicios prestados por el CEHIPAR en
su condición de medio propio y servicio técnico serán los contenidos en la orden por la que se establecen el importe de los
precios públicos por servicios prestados, publicados en el
«Boletín Oficial del Estado».»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
DE LA VEGA SANZ

(Del BOE número 271, de 10-11-2009.)

Número 278
Organización.—(Orden DEF/3001/2009, de 4 de noviembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 222, de 13 de noviembre).—Se regula
la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de Ordenación de
Publicaciones Oficiales, señala en su preámbulo que las publi-

caciones oficiales deben constituir el soporte informativo y difusor de las actividades desarrolladas por la Administración. Asimismo, en su artículo 6 regula la constitución y composición de
las Comisiones Asesoras de Publicaciones en los departamentos ministeriales y el artículo 7 les atribuye funciones de informe,
orientación y asesoramiento.
En el Ministerio de Defensa, la Comisión Asesora de Publicaciones está regulada por una norma anterior al real decreto
citado, la Orden Ministerial 13/1994, de 2 de febrero. Por otra
parte, en el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, se aprueba la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y
el Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, mantiene las funciones y competencias de la Subdirección General
de Documentación y Publicaciones.
Asimismo, la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Defensa, como órgano colegiado de carácter ministerial,
debe acomodar su regulación a lo contemplado en el título II,
capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el título II, capítulo IV, de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
En consecuencia, con el informe favorable de la Junta de
Coordinación de Publicaciones Oficiales y con la aprobación
previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, dispongo
Artículo 1. La Comisión Asesora de Publicaciones
y la programación editorial
1. La Comisión Asesora de Publicaciones, en adelante
CAP, del Ministerio de Defensa, adscrita a la Subsecretaría de
Defensa, es el órgano colegiado de representación de todos
los órganos superiores y directivos, así como de los órg a n o s
dependientes y organismos públicos adscritos al departamento que, por razón de sus competencias, tengan que elaborar y difundir publicaciones, con el fin de informar, asesorar y orientar dicha actividad dentro de una pro g r a m a c i ó n
editorial única.
2. La Secretaría General Técnica es la unidad editora responsable de la gestión de todas las actividades referidas a la
edición y difusión de las publicaciones oficiales del Ministerio de
Defensa, con cargo a un crédito presupuestario único, con la
rúbrica «Publicaciones».
3. Con el fin de garantizar la unidad y coordinación de la programación editorial, las ediciones de los órganos dependientes
y organismos públicos del departamento con actividad editorial
y presupuesto de «Publicaciones» propio, formarán parte del
programa editorial único del Ministerio de Defensa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 118/2001, de
9 de febrero, de Ordenación de Publicaciones Oficiales e independientemente de su capacidad para producir, distribuir y
comercializar sus propias ediciones.
Artículo 2. Composición y nombramiento
de los componentes
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto 118/2001, de 9 de febrero, la CAP del Ministerio de
Defensa estará formada por los siguientes miembros:
a) Presidencia: el Subsecretario de Defensa.
b) Vicepresidencia: el Secretario General Técnico.
c) Vocales: un re p resentante del Estado Mayor de la
Defensa, de cada uno de los ejércitos, de la Unidad Militar de
E m e rgencias, de los órganos superiores y de los órg a n o s
directivos con rango de dirección general, así como de los
o rganismos públicos adscritos al Ministerio de Defensa con
actividad editorial y presupuesto propio con la rúbrica «Publicaciones» y el Subdirector General de Documentación y
Publicaciones.
Asimismo, formará parte de este órgano un representante de
la Oficina Presupuestaria.
d) Secretaría: el Subdirector General de Documentación y
Publicaciones.
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2. Los vocales de la CAP se designarán por el titular del
órgano u organismo público respectivo, entre funcionarios destinados en los mismos con nivel de Subdirector General, de
acuerdo con el citado artículo 6 del Real Decreto 118/2001, de 9
de febrero. Los representantes del Estado Mayor de la Defensa,
de los ejércitos y de la Unidad Militar de Emergencias serán
nombrados por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los Jefes
de Estado Mayor de los Ejércitos y por el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, respectivamente.
3. Con carácter extraordinario, podrán incorporarse a la CAP,
en calidad de asesores y por decisión del presidente, las autoridades y funcionarios del departamento y de sus organismos
públicos u otras personas que, en razón de su actividad o especialidad, sean expresamente convocados, atendida la índole de
los asuntos a tratar. Su participación se realizará a título informativo y consultivo con voz, pero sin voto.
Artículo 3. Competencias
Corresponde a la CAP del Ministerio de Defensa:
a) Informar las iniciativas del departamento relativas al Plan
General de Publicaciones Oficiales de la Administración General
del Estado.
b) Informar las propuestas de edición que deban integrarse
en el programa editorial del ministerio y en su revisión semestral
antes de que sean sometidas, primero, a la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales y, posteriormente, al titular del
departamento para su aprobación definitiva.
c) Contribuir a la orientación de las actividades editoras y
difusoras del departamento.
d) Informar la memoria anual de publicaciones del departamento.
e) Asesorar a la Secretaría General Técnica en materia de
publicaciones oficiales.
f) Conocer y deliberar sobre cualquier otro asunto que, en
materia de publicaciones oficiales, le sea sometido por el presidente o vicepresidente de la comisión, o por alguno de sus componentes, previa aprobación del presidente.
Artículo 4. Funcionamiento
1. La CAP del Ministerio de Defensa se reunirá, en pleno,
en sesión ordinaria, al menos dos veces al año y en sesión
e x t r a o rdinaria siempre que su presidente lo considere oportuno para el desarrollo de alguna de las funciones que tiene atribuidas.
2. Bajo la presidencia del Secretario General Técnico, que
podrá delegar en el Subdirector General de Documentación y
Publicaciones y con la participación de los vocales interesados
en los asuntos a tratar, la CAP podrá constituir comisiones especiales o grupos de trabajo para la realización de estudios o trabajos concretos sobre cualquier materia que guarde relación con
la actividad editorial.
3. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en esta
Orden Ministerial, la CAP se regirá por lo dispuesto sobre órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el título II, capítulo IV, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado
y en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Artículo 5. Funciones de los vocales
Los vocales que integran la CAP del Ministerio de Defensa
tendrán encomendadas las siguientes funciones:
a) Informar puntualmente a la secretaría de la CAP de las
propuestas de edición de sus respectivos órganos u organismos
públicos del departamento y canalizar toda la información referente a ellas.
b) Informar al órgano u organismo público del departamento
al que representen de los acuerdos y criterios de edición adop-

tados en la comisión y de cuantos asuntos puedan resultar de
interés en materia editorial.
c) Gestionar y transmitir toda la información que les sea solicitada por la secretaría de la comisión para una mejor planificación y ejecución del programa editorial departamental.
Artículo 6. Funciones de la secretaría
El Subdirector General de Documentación y Publicaciones
ejercerá, a través del Centro de Publicaciones, las siguientes
funciones y competencias como secretario de la CAP:
a) Elaborar las propuestas concretas del departamento, integrando las iniciativas, en su caso, de las unidades editoras, en
relación con los criterios y objetivos a incluir en el Plan General
de Publicaciones Oficiales de la Administración General del
Estado.
b) Elaborar el proyecto de programa editorial y su revisión
semestral.
c) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la comisión en
pleno, por orden de su presidente, así como las citaciones para
las comisiones especiales o grupos de trabajo que se consideren necesarios.
d) Recibir y canalizar las comunicaciones con los miembros
de la CAP, sobre notificaciones, peticiones de datos, o rectificaciones de las que deba tener conocimiento.
e) Preparar el orden del día de los asuntos a tratar y redactar las actas de las sesiones de la comisión en pleno o de los
grupos de trabajo.
f) Prestar asistencia técnica al pleno y a los grupos de trabajo de la CAP y ejecutar sus acuerdos.
g) Asegurar la coordinación entre las distintas unidades editoras de publicaciones del ministerio, velando por la homogeneidad de criterios que han de regir la gestión de las publicaciones oficiales del departamento.
h) Emitir certificación acreditativa de la inclusión de las publicaciones en el programa editorial del departamento, a efectos
de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 118/2001, de 9 de
febrero.
i) Elaborar la memoria anual de publicaciones del departamento.
j) Conocer y tramitar la incorporación en el programa editorial de aquellas publicaciones que, por razones de necesidad o
urgencia, hayan sido acordadas con posterioridad a su aprobación o revisión.
k) Gestionar las relaciones con la Junta de Coordinación de
Publicaciones Oficiales y cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretaría de la CAP.
Artículo 7. Procedimiento excepcional
Cuando, por razones de urgencia, sea necesario incluir en el
programa editorial del departamento una publicación que se
presenta con posterioridad a la aprobación formal del programa
editorial o de su revisión semestral, deberá realizarse al presidente de la CAP, petición razonada de la necesidad y urgencia
de su edición.
Apreciada la urgencia por el presidente de la comisión, y una
vez aprobada por el titular del departamento, la publicación quedará integrada en el programa editorial, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente
De estas incorporaciones se dará cuenta a la CAP del departamento, y a través de su Secretaría, a la Junta de Coordinación
de Publicaciones Oficiales.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas la Orden Ministerial 13/1994, de 2 de
febrero, por la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones en el Ministerio de Defensa, y la Orden Ministerial 274/1998,
de 11 de octubre, por la que se regula la incorporación de obras
de autor al Programa Editorial del Ministerio de Defensa.
Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de
igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en esta
orden ministerial.
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Disposición final única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de noviembre de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 271, de 10-11-2009.)

Número 279
Delegaciones.—(Resolución 430/38250/2009, de 2 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 13 de noviembre).—
Se delegan competencias en el ámbito médico pericial.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden PRE/2373/2003, de 4 agosto, por la que se re e structuran los órganos médico periciales de la Sanidad Militar y se
aprueban los modelos de informe médico y cuestionario de salud
para los expedientes de aptitud psicofísica, faculta al Subsecretario de Defensa a requerir de los órganos médico periciales, la evacuación de informes y la elaboración de estudios y propuestas en
materias médico pericial militar y de psiquiatría pericial militar.
Mediante la Resolución 168/2004, de 29 de septiembre, de
la Subsecretaría, se tuvo por conveniente delegar las competencias citadas en órganos directivos subordinados, sin perjuicio de
la necesaria unidad de criterio, todo ello en aras de agilizar la
gestión de las materias propias sobre las que versan los dictámenes médico-periciales militares.
Asimismo, a través de la Resolución 404/38230/2007, de 27
de diciembre, y por las mismas razones, se delegó la competencia establecida en el punto c) del párrafo 4 del apartado sexto
de la citada Orden PRE/2373/2003 en determinados órganos de
los Ministerios de Defensa e Interior.
La experiencia acumulada en la tramitación tanto de los
expedientes previstos en el Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de
noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, como en los correspondientes a las indemnizaciones previstas por la Organización
de las Naciones Unidas para los miembros de los contingentes
desplegados bajo su mandato, así como en los expedientes
necesarios para el reconocimiento de determinadas pensiones
de clases pasivas aconsejan en el momento actual ampliar la
delegación de determinadas competencias en materia de solicitudes de evacuación de informes médico periciales.
Por ello, en virtud de las facultades que me confiere la disposición final primera de la Orden PRE/2373/2003, de 4 agosto,
antes citada, y previa autorización de la Ministra de Defensa,
conforme exige la disposición adicional decimotercera de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, resuelvo:
Primero. Delegación de competencias.—Sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Director General de Personal por la
Resolución 168/2004, de 29 de septiembre, se delegan:
1. En el Subdirector General de Costes de Recursos Humanos
y en el Jefe del Área de Pensiones, las atribuciones para ordenar
la evacuación de los informes que se indican en el punto a), párrafo 4, del apartado cuarto de la Orden PRE/2373/2003, de 4 agosto, necesarios para el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en el Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre.
2. En el Subdirector General de Personal Militar, en el caso de
los miembros de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas,
y en el Jefe del Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente al interesado, en los demás casos, las atribuciones
para ordenar la evacuación de los informes a que se refiere el
punto a) del párrafo 4 del apartado cuarto de la Orden
PRE/2373/2003, de 4 agosto, en relación con las indemnizaciones previstas por la Organización de las Naciones Unidas para
los miembros de los contingentes desplegados bajo su mandato.
3. Se delegan en el Subdirector General de Costes de
Recursos Humanos y en el Jefe del Área de Pensiones, las facul-

tades para ordenar la evacuación de los informes previstos en el
punto c) del párrafo 4 del apartado sexto de dicha Orden
PRE/2373/2003, de 4 agosto, necesarios para el reconocimiento de pensiones de orfandad de Clases Pasivas de huérfanos
incapacitados y de las pensiones de retiro por incapacidad para
todo trabajo del personal al que resulte de aplicación la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, todo ello sin perjuicio de las competencias
conferidas al Director General de Personal por la Resolución
404/38230/2007, de 27 de diciembre.
Segundo. Requisitos formales.—Las solicitudes de informes
médico periciales que se efectúen en virtud de la presente delegación, indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de
esta Resolución.
Tercero. Avocación.—En todo momento, el Subsecretario de
Defensa podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de
cualquier asunto de los comprendidos en la delegación que se
otorga, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final única.—Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de noviembre de 2009.—La Subsecretaria de
Defensa, María Victoria San José Vilacé.
(Del BOE número 270, de 9-11-2009.)

Número 280
Normalización.—(Resolución 200/17699/2009, de 21 de octubre ,
«Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 16 de noviembre).—
Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2939
(Edición 5): «Requisitos mínimos para la sangre, donantes y equipos».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2939 (Edición 5) «Requisitos mínimos para la sangre,
donantes y equipos».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2939.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de Febrero de 2010.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 281
Publicaciones.—(Resolución 552/17700/2009, de 3 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 16 de noviembre).—
Se aprueba el «Manual de Instrucción. Estación RIOJA (MI4-502)».
EJERCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra
(PMET): «Manual de Instrucción. Estación RIOJA. (MI4-502)»,
que entrará en vigor el día 1 de febrero de 2010.
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El Centro Geográfico del Ejército, procederá a la edición y
distribución general, remitiendo gratuitamente a las Unidades,
Centros y Organismos el número de ejemplares que determine la
Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del
Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Grado de Clasificación: Sin Clasificar.
Nivel de Difusión: Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Granada, 3 de noviembre de 2009.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes
Zamora.

Número 282
Homologaciones.—(Resolución 1A0/38246/2009, de 3 de septiembre,
del Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto SONY SMARTCARD RC-S251/SO2, versión 1.0,
desarrollado por SONY CORPORATION.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Sony Corporation, con domicilio social en 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 en Japón, para la certificación
de la seguridad de la tarjeta inteligente, Sony Smartcard RCS251/SO2, versión 1.0, conforme al entorno de uso, garantías y
limitaciones indicadas en la correspondiente Declaración de Seguridad: Security Target RC-S251/SO2, v1.1, de diciembre de 2008.
Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de
LGAI-APPLUS, de referencia ETRSONY001 M3, de 1 de septiembre de 2009, que determina el cumplimiento del producto
Sony Smartcard RC-S251/SO2, versión 1.0, de las propiedades
de seguridad indicadas en dicha Declaración de Seguridad, y
tras el análisis de su seguridad según indican las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y
«Common Methodology for Information Technology Security
Evaluation», en su versión 3.1.
Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro
Criptológico Nacional, de código INF-396, que determina el
cumplimiento del producto Sony Smartcard RC-S251/SO2, versión 1.0, de los requisitos para la certificación de su seguridad
exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la
Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.
De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley
11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2,
letra c), del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que
se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de resolver la
solicitud de certificación mencionada, dispongo:
Primero.—Certificar que la seguridad del producto Sony
Smartcard RC-S251/SO2, versión 1.0, cumple con lo especificado en la Declaración de Seguridad de referencia Security Target
RC-S251/SO2, v1.1, de diciembre de 2008, y según exigen las
garantías definidas en las normas «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», en su versión 3.1, para el nivel EAL4+ (ALC_DVS.2; AVA_VAN.5).
Segundo.—Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso
de la condición de producto certificado, quedan sujetos a lo
establecido en el Reglamento de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
Tercero.—El Informe de Certificación y la Declaración de
Seguridad citados se encuentran disponibles para su consulta
en el Centro Criptológico Nacional.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de septiembre de 2009.—El Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán.
(Del BOE número 272, de 11-11-2009.)

Número 283
Ficheros de Datos.—(Orden Ministerial DEF/3026/2009, de 4 de
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224 y 239, de 17
de noviembre y 9 de diciembre).—Se crean y suprimen ficheros de
datos de carácter personal en el Centro de Informática de Gestión
del Ejército del Aire, en el Servicio Médico del Órgano Central, en
el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y en unidades
del Ejército de Tierra.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de
su honor e intimidad personal y familiar.
El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación,
modificación o supresión de ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial»
correspondiente. Del mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los
mismos.
El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de
modernización, actualización y mejora, necesita crear ficheros
de carácter personal en determinadas unidades, centros y organismos.
En concreto, el Centro de Informática de Gestión del Ejército del Aire necesita llevar un registro del personal militar y civil
destinado en el mismo.
Por otro lado, la Orden 75/1994, de 26 de julio, por la que
se regulan los ficheros automatizados de carácter personal
del Ministerio de Defensa, establece en su anexo los fichero s
automatizados de datos de carácter personal existentes en
el Ministerio de Defensa, entre los que se encuentran, con el
n úmero 3, el «Fichero automatizado de personal militar del
Ejército del Aire» y, con el número 30, el «Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas del Ejército del
Aire». La Orden 11/1998, de 15 de enero, por la que se
amplía la Orden 75/1994, de 26 de julio, incluye con el número 38 el «Fichero automatizado del Sistema de Información
de Personal del Ministerio de Defensa» que, en la actualidad,
engloba las funcionalidades de los ficheros 3 y 30 citados
anteriormente, por lo que en consecuencia, estos últimos
deben ser suprimidos.
Por su parte, la Subdirección General de Régimen Interior, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, tiene encomendada entre otras, las funciones relativas al Servicio
Médico del Órgano Central. Por ello, con el fin de dar cumplimiento al referido mandato legal y garantizar la protecció n
necesaria a los datos de salud registrados en el Servicio
Médico se hace necesario regular sus ficheros de datos de
carácter personal.
A su vez, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas tiene la necesidad de crear nuevos ficheros para gestionar
los datos de carácter personal necesarios para aplicar las distintas medidas de apoyo que establece la Ley 26/1999, de 9 de
julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas Armadas. Esto implica la absorción por
cada uno de los ficheros creados de los datos contenidos hasta
ahora en el fichero n.º 7, «fichero automatizado del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas», del anexo a la Orden
75/1994, de 26 de julio, por lo que el citado fichero debe ser
suprimido.
Asimismo, la Dirección de Asistencia al Personal (DIAPER) del Ejército de Tierra tiene la necesidad de gestionar
los datos del personal militar y civil que accede a las asignaciones de estancias durante cualquier época del año en las
residencias militares y demás servicios que se oferten por la
DIAPER.
Finalmente, El Ejército de Tierra también tiene la necesidad
de gestionar los datos e imágenes del personal que accede a
sus instalaciones (unidades, centros y organismos) para asegu-
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rar la protección de los edificios e instalaciones, de sus accesos
y en su perímetro, así como, para prevenir la acusación de daños
dentro del citado ejército.
En su virtud, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dispongo:
Artículo 1. Creación de ficheros de datos de carácter personal.
Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se
describen en el anexo a esta orden.
Artículo 2. Supresión de ficheros de datos de carácter personal.
1. Se suprime el «Fichero automatizado de personal militar del Ejército del Aire», y el «Fichero automatizado de la
Intervención Central de Armas del Ejército del Aire», establecidos en el anexo de la Orden 75/1994, de 26 de julio, por la
que se regulan los ficheros automatizados de carácter personal del Ministerio de Defensa, con los números 3 y 30 re spectivamente.
El responsable de los ficheros mencionados en el párrafo
anterior adoptará las medidas oportunas para borrarlos físicamente, sin posibilidad de recuperación, actuando de la misma
forma con las copias de respaldo que pudieran existir en cualquier tipo de soporte.
2. Se suprime el «Fichero automatizado del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS)», establecido en
el anexo de la citada Orden 75/1994, de 26 de julio, con el
n ú m e ro 7.
Los datos contenidos en el fichero del párrafo anterior, se
integrarán en los nuevos ficheros creados, conservándose,
debidamente bloqueadas, las copias de seguridad que puedan existir.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta orden
ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de noviembre de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
ANEXO
Fichero automatizado de Gestión de Recursos Humanos
del Centro de Informática de Gestión del Ejército del Aire
a) Finalidad del fichero y usos previstos por el mismo: Gestión de personal; datos personales, laborales, curriculares, de
identificación y contacto, vacaciones, permisos, licencias, vicisitudes y condecoraciones del personal del Centro de Informática
de Gestión del Ejército del Aire (CIGES).
b) Personas o colectivos origen de los datos: Personal militar y civil del CIGES.
c) Procedimiento de recogida de datos: A través de los propios interesados y como consecuencia de la documentación
generada por la actividad administrativa.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo: Estructura básica: Base
de datos documental.
Descripción detallada de los datos:
Datos personales (foto, nombre, apellidos, NIF, fecha de
nacimiento, localidad de nacimiento, provincia de nacimiento,
domicilio, población, provincia, código postal, teléfono, estado
civil, cónyuge, vehículo, matrícula).

Avisar en caso de accidente a (parentesco, domicilio, teléfono).
Datos laborales del personal militar (empleo, cuerpo, escala, especialidad, número escalafón, resolución «Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa» del destino, resolución «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» del empleo, antigüedad en el
empleo, antigüedad en el servicio, categoría militar, destino,
á rea, cargo, nivel físico, código catálogo puestos de trabajo,
vicisitudes).
Datos laborales del personal civil (empresa, categoría).
Condecoraciones (condecoración, resolución en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa»).
Datos curriculares (título, curso, seminario, cargo desempeñado, actividad realizada, lugar, fecha de inicio, duración).
Permiso, vacaciones y licencias (año, periodo, autoridad
concesión, unidad destino/comisión).
e) Cesión de datos que se prevean: Ninguna.
f) Órgano de la administración responsable del fichero: Centro de Informática de Gestión. Cuartel General del Ejército del
Aire, C/ Romero Robledo, 8, 28008 Madrid.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercerse los
derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Centro de Informática de Gestión Cuartel General del Ejército del Aire C/ Romero Robledo, 8, 28008 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:
Nivel básico.
Fichero de servicio médico del Órgano Central
del Ministerio de Defensa
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Permitir gestionar los historiales clínicos (datos de personales y de salud) del personal que es atendido por los Servicios
Médicos del Órgano Central del Ministerio de Defensa.
Usos previstos: Prestación sanitaria consistente en medicina
laboral, preventiva y asistencial.
b) Personas o colectivos origen de los datos: Personal militar y civil atendido por el Servicio Médico del Órgano Central.
c) Procedimiento de recogida de datos: Mediante entrevista
médica a la persona en cuestión o como resultado de los diferentes análisis y reconocimientos médicos a los que se somete
ya sea a través de entidad privada o pública.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:
Datos de salud.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Nº SS/ Mutualidad,
N.º registro personal, nombre y apellidos, firma/huella, imagen/voz.
Datos de características personales.
Datos de detalles de empleo.
Sistema de tratamiento: mixto, ya sea de forma escrita o
automatizada.
e) Cesión de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países terceros: Ninguna,
salvo con carácter extraordinario, los de los supuestos contemplados en el artículo 11.2.f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal para
datos de salud:
1.º Cuando sea necesario para solucionar una urgencia que
requiera acceder a un fichero.
2.º Para realizar estudios epidemiológicos en los términos
establecidos en la Legislación sobre Sanidad Estatal o Autonómica.
f) Órgano de la Administración responsable de este fichero: Servicio Médico del Órgano Central del Ministerio de
Defensa.
g) Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio Médico. P.º de la Castellana, 109. 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:
Nivel alto.
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Fichero de compensación económica del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.
Finalidad: Facilitar la compensación económica, referida en el
artículo 3 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de
apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y disposiciones de desarrollo, al personal corre spondiente.
Usos previstos: Gestión de los perceptores, solicitantes y de
los cambios de localidad donde prestan realmente sus servicios,
para garantizar el pago de esta medida de apoyo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Miembros de las Fuerzas Armadas.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de las solicitudes presentadas por los propios
interesados.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo:
1.º Estructura básica: Fichero de estructura Adabas.
2.º Descripción de los tipos de datos:
i. Datos identificativos: NIF, nombre y apellidos.
ii. Datos personales: Domicilio, localidad, código postal,
teléfono, teléfono móvil, correo electrónico.
iii. Datos administrativos: Número de solicitud, fecha de
registro de entrada, estado de la solicitud, motivo de la solicitud,
número de registro telemático.
iv. Datos bancarios: Importe y código de cuenta cliente.
v. Datos profesionales: Tipo de relación con las FAS, ejercito, escala cuerpo, empleo, situación, grupo administrativo, fecha
de ingreso en las FAS, fecha de adquisición de condición militar,
fecha fin de compromiso con las FAS.
vi. Datos de destino y de localización: Unidad de destino,
dirección, localidad, código postal y fecha del destino.
3.º Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal: Al Ministerio de
Economía y Hacienda según lo establecido en la Ley General Tributaria y Ley General Presupuestaria y a las entidades bancarias
colaboradoras para la tramitación de abonos y cobros.
f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicaciones del nivel exigible:
Nivel básico.
Fichero de ayuda para la adquisición de vivienda
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Facilitar ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda,
referida en el artículo 11 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de
las Fuerzas Armadas y disposiciones de desarrollo, al personal
correspondiente.
Usos previstos: Gestionar la concesión de las ayudas y subvenciones al personal solicitante y beneficiarios.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Miembros de las Fuerzas Armadas.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de las solicitudes presentadas por los propios
interesados.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo:
1.º Estructura básica: Fichero de estructura Adabas.
2.º Descripción de los tipos de datos:

i. Datos identificativos: NIF, apellidos y nombre.
ii. Datos personales: Fecha de nacimiento, domicilio, localidad, código postal, teléfono.
iii. Datos familiares: Número de hijos menores, número de
hijos minusválidos, fecha nacimiento de los hijos, nif de los hijos,
apellidos y nombre de los hijos, NIF del progenitor.
iv. Datos administrativos: Número solicitud, fecha de la solicitud, número resolución de la convocatoria, fecha datos
hacienda.
v. Datos bancarios: Importe y código de cuenta cliente.
vi. Datos profesionales: Ejercito, escala, empleo, situación,
fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas, fecha de adquisición
de condición militar, número de resolución condición militar,
número y fecha del «BOD» donde se publica la condición militar,
destino y dirección de destino.
3.º Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal: Al Ministerio de
Economía y Hacienda según lo establecido en la Ley General Tributaria y Ley General Presupuestaria y a las entidades bancarias
colaboradoras para la tramitación de abonos y cobros.
f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicaciones del nivel exigible:
Nivel básico.
Fichero de licitadores sobre inmuebles desocupados
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: procesar las distintas ofertas de los participantes en los
concursos de viviendas desocupadas, así como en las subastas
de viviendas militares, locales comerciales desocupados y solares, de acuerdo con la Disposición adicional segunda de la Ley
26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Usos previstos: Realizar la baremación de las ofertas para
garantizar la adjudicación eficaz y eficiente de las viviendas militares y locales comerciales desocupados y solares. Gestión de
los adjudicatarios.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Para el procedimiento de concurso, los miembros de las
Fuerzas Armadas y personal civil al servicio del Ministerio de
Defensa.
Para el procedimiento de subasta, persona física o jurídica.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de las solicitudes presentadas por los propios
interesados.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo:
1.º Estructura básica: Fichero de estructura Adabas.
2.º Descripción de los tipos de datos: Para el procedimiento
de concursos:
i. Datos identificativos: NIF, apellidos y nombre.
ii. Datos personales: Fecha de nacimiento, dirección, localidad, código postal, teléfono.
iii. Datos familiares: Apellidos y nombre de los hijos, fecha
nacimiento hijos, número de hijos minusválidos, porcentaje
minusvalía, NIF del cónyuge, apellidos y nombre del cónyuge.
iv. Datos administrativos: Número de licitador, número de
expediente.
v. Datos profesionales: Situación administrativa, relación con
la administración, fecha de perfeccionamiento, número de trienios, destino, fecha destino, número y fecha del «BOD», número
y fecha del «BOD» del último trienio.
Para el procedimiento de subasta:
i. Datos identificativos: NIF, apellido y nombre.
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ii. Datos personales: Dirección, localidad, código postal,
número de teléfono, número de fax.
3.º Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal: Al Ministerio de
Economía y Hacienda según lo establecido en la Ley General Tributaria y Ley General Presupuestaria y a las entidades bancarias
colaboradoras para la tramitación de abonos y cobros.
f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicaciones del nivel exigible:
Nivel básico.
Fichero de ocupantes-compradores por adjudicación
directa de inmuebles del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Facilitar el proceso de enajenación de viviendas militares a
sus ocupantes y el de locales comerciales a sus arrendatarios,
de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional segunda
de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Usos previstos: Facilitar la emisión de las órdenes de proceder, ofertas y el resto de documentación a los ocupantes de los
inmuebles.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Ocupantes de las viviendas militares en régimen de
arrendamiento especial y arrendatarios de locales comerciales.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del documento de aceptación de la oferta y
documentación presentada por el interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo:
1.º Estructura básica: Fichero de estructura Adabas.
2.º Descripción de los tipos de datos:
i. Datos identificativos: NIF, nombre y apellidos.
ii. Datos personales: Fecha de nacimiento, domicilio, localidad, código postal, localidad de nacimiento, estado civil, número de hijos, número de hijos minusválidos, teléfono
iii. Datos familiares: Nombre, apellido y NIF del cónyuge.
iv. Datos bancarios: Código de cuenta cliente.
v. Datos profesionales: Ejército, escala, cuerpo, empleo,
situación, fecha de situación, fecha de adquisición de condición
militar, fecha pase a la reserva, destino, localidad destino, fecha
destino.
3.º Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal: Al Ministerio de
Economía y Hacienda según lo establecido en la Ley General Tributaria y Ley General Presupuestaria y a las entidades bancarias
colaboradoras para la tramitación de abonos y cobros.
f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicaciones del nivel exigible:
Nivel básico.
Fichero de acción social del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Facilitar la gestión de las ayudas de acción social del personal militar, funcionario y laboral destinado en el INVIFAS.

Usos previstos: Control en la concesión de ayudas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Miembros de las Fuerzas Armadas y personal civil adscritos a la Gerencia del INVIFAS.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de las solicitudes presentadas por los propios
interesados.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo:
1.º Estructura básica: Fichero de estructura Adabas.
2.º Descripción de los tipos de datos:
i. Datos identificativos: NIF, nombre y apellidos.
ii. Datos familiares: Nombre y apellido del beneficiario,
parentesco.
iii. Datos administrativos: Empleo, ejercicio, tipo ayuda.
iv. Datos bancarios: Código de Cuenta Cliente.
3.º Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal:
Al Ministerio de Economía y Hacienda según lo establecido
en la Ley General tributaria y Ley General Presupuestaria y a las
entidades bancarias colaboradoras para la tramitación de abonos y cargos.
f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicaciones del nivel exigible:
Nivel básico.
Fichero de proveedores-contratistas del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Identificación de las personas físicas y jurídicas ajenas al
Instituto y que intervienen en la contratación y adquisición de
bienes y/o servicios por el mismo, así como en la ejecución de
obras.
Usos previstos: Control de datos necesarios para el pago de
los bienes adquiridos, de las obras realizadas o de los servicios
recibidos por el INVIFAS.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empresas contratistas de obras y proveedoras de bienes
y servicios.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de la documentación presentada por los propios
interesados.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo:
1.º Estructura básica: Fichero de estructura Adabas.
2.º Descripción de los tipos de datos:
i. Datos identificativos: NIF, nombre y apellidos o bien, CIF y
razón social.
ii. Datos personales: Dirección, localidad, código postal,
teléfono, fax.
iii. Datos bancarios: Código de cuenta cliente.
iv. Datos profesionales: Actividad, sector.
3.º Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal: Al Ministerio de
Economía y Hacienda según lo establecido en la Ley General Tributaria y Ley General Presupuestaria y a las entidades bancarias
colaboradoras para la tramitación de abonos y cobros.
f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).

283
439
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicaciones del nivel exigible:
Nivel básico.
Fichero de contratos de ocupación de inmuebles
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Gestionar la ocupación de los inmuebles del Instituto, así
como a los usuarios y contratos de los mismos. Comprende la
gestión de ocupación de pabellones de cargo, viviendas militares en régimen de arrendamiento especial y de locales comerciales en régimen de alquiler.
Usos previstos: Realizar acciones de control para garantizar
su correcta ocupación y facturación de cánones de uso, gastos
repercutibles y/o alquiler, dependiendo del tipo de inmueble y de
las características del titular del contrato de ocupación.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Para los pabellones de cargo, miembros de las Fuerzas
Armadas. Para las viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, miembros de las Fuerzas Armadas y personal
civil al servicio del Ministerio de Defensa, (titulares del contrato
de cesión de uso por la legislación anterior), así como familiares
subrogados, en ambos casos. Para el régimen de alquiler, persona física o jurídica.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de la documentación presentada por los propios
interesados y datos aportados por otros Organismos en lo referente a pabellones de cargo.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo:
1.º Estructura básica: Fichero de estructura Adabas.
2.º Descripción de los tipos de datos:
Para el régimen de arrendamiento especial:
i. Datos identificativos: NIF, nombre y apellidos.
ii. Datos personales: Año de nacimiento, estado civil.
iii. Datos familiares: NIF de la persona que se subroga.
iv. Datos administrativos: Número de contrato, clase del
contrato, estado, motivo del estado.
v. Datos bancarios: Código de cuenta cliente.
vi. Datos profesionales: Ejército, escala cuerpo, empleo,
situación, destino.

Fichero de datos de carácter personal sobre el personal
solicitante de residencias, apartamentos, viajes
e intercambios ofertados por la Dirección de Asistencia
al Personal del Ejército de Tierra
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Permitir gestionar las solicitudes de residencias, apartamentos, viajes e intercambios ofertados por la Dirección de Asistencia al Personal (DIAPER) del Ejército de Tierra (ET) de forma
que se materialice en la asignación personal de los recursos
ofertados.
Usos previstos: Por personal autorizado de la Dirección de
Asistencia al Personal (DIAPER) del ET para la prestación de los
servicios de asignación de los recursos ofertados.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar, familiares y autorizados que acceden a
solicitar las ofertas de residencias, apartamentos, viajes e intercambios u otros servicios ofertados por la DIAPER.
c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:
Mediante instancia o procedimientos informáticos.
En este documento se informará a los solicitantes de los
procedimientos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y las instancias a las que ha de dirigirse para plantearlos.
Se solicitará consentimiento de los propietarios de los datos
para su comunicación a las entidades descritas en el apartado
proveedoras de los servicios ofertados.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Estructura básica del fichero: Fichero Adabas.
Descripción de los tipos de datos: Datos de carácter personal del solicitante de las residencias, apartamentos, intercambios, viajes y servicios ofertados por la DIAPER del ET.
DNI/NIF; nombre; apellidos; nacionalidad; domicilio; teléfono
de contacto; correo electrónico de contacto; datos de vehículo:
Marca, modelo, color, matrícula (si hay que controlar dicho vehículo).
Datos de carácter personal de los familiares solicitantes de
las residencias, apartamentos, intercambios, viajes u otros servicios ofertados por la DIAPER del ET.
DNI/NIF; nombre; apellidos; edad; parentesco.
Datos de características personales (Sí o No).
Familia numerosa; Retorno de Zona de Operaciones.
Datos de detalles militares (profesionales).
Destino; empleo; ejército; situación; domicilio del destino;
teléfono de contacto en destino; correo electrónico de contacto;
nombre usuario NOTES;

Para el régimen de alquiler:
i. Datos identificativos: NIF, nombre y apellidos.
ii. Datos administrativos: Número de contrato, clase del contrato, estado, motivo del estado.
iii. Datos bancarios: Código de cuenta cliente.
3.º Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal: Al Ministerio de
Economía y Hacienda según lo establecido en la Ley General Tributaria y Ley General Presupuestaria y a las entidades bancarias
colaboradoras para la tramitación de abonos y cobros.
f) Órganos de la Administración responsable del fichero: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
Paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid.
Delegación del INVIFAS en Madrid, en c/ Arcipreste de Hita,
5 de Madrid.
Áreas de Patrimonio de las Delegaciones de Defensa.
h) Medidas de seguridad con indicaciones del nivel exigible:
Nivel básico.

e) Cesiones de datos de carácter personal y transferencias
de datos a países terceros:
1.º Existirán comunicaciones nominales de los datos personales que identifican al personal adjudicatario del uso y disfrute
de las residencias dependientes de DIAPER del ET para su control de accesos y facturación de servicios.
Existirán comunicaciones nominales de los datos personales
que identifican al personal adjudicatario de los apartamentos
ofertados por las compañías de servicios vacacionales que ofertan paquetes de apartamentos, viajes organizados y servicios en
territorio nacional para su control de llegadas y facturación de
servicios.
2.º Cesiones internacionales de datos de carácter personal:
Existirá comunicación de los datos personales siguientes
(DNI, Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, si es militar: su
empleo, si no, parentesco con el militar) que identifican al personal adjudicatario de los intercambios con los ejércitos de los
países firmantes de los acuerdos CLIMS (Liaison Committee
of Social Military Organisations) (Alemania, Bélgica, Bulgaria,
Chequia, Francia Holanda, Hungría Italia, Polonia, Portugal,
Rumania) para su control de llegadas y facturación de servicios.
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Existirá comunicación de los datos personales siguientes
(DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, si es militar: su
empleo, si no, parentesco con el militar) que identifican al personal adjudicatario de los apartamentos ofertados por las compañías de servicios vacacionales que ofertan paquetes de apartamentos, viajes organizados y servicios en territorio de la Unión
Europea (UE) para su control de llegadas y facturación de servicios.
Existirá comunicación de los datos personales siguientes
(DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, si es militar: su
empleo, si no, parentesco con el militar) identifican al personal
adjudicatario de los intercambios con los ejércitos pertenecientes
a los países de la UE firmantes de acuerdos bilaterales como Austria precisos para su control de accesos y facturación de servicios.
Existirá comunicación de los datos personales siguientes
(DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, si es militar: su
empleo, si no, parentesco con el militar) que identifican al personal adjudicatario de los intercambios con los ejércitos de los
países firmantes de los acuerdos bilaterales en territorios extracomunitarios como la Federación Rusa precisos para los preceptivos visados, control de accesos y facturación de servicios.

e) Cesión de datos que se prevean: Sólo se prevé cesión
de datos, en el caso de que las imágenes sean solicitadas por
la autoridad Judicial competente o en su caso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el supuesto de
una investigación por algún motivo relacionado con la seguridad pública o con motivo de cualquier tipo de infracción
penal, tal y como viene recogida en estos términos en el articulo 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999 Protección de datos de
carácter personal.
f) Órgano de Administración responsable del fichero: Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1 del CGE.
g) Servicio o unidades ante los que pueden ejercitase los
derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda. Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1 del CGE,
con domicilio en la calle Prim, 6 y 8, 28014 de Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible.
Nivel básico.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: El
Mando de Personal del Ejército de Tierra
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Dirección de Asistencia al Personal. Paseo de Moret n.º 3 CP:
28008 Madrid tfno: 914550560.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:
Nivel básico.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.
Permitir establecer el sistema de identificación, acreditación y
video vigilancia, por motivo de seguridad, del personal que
accede a las instalaciones del Ejército de Tierra (unidades,
c e n t ros y organismos) relacionadas en el apéndice, por personal autorizado del servicio de seguridad para la vigilancia de
las instalaciones y confección de tarjetas de identificación y
a c reditación a través de la introducción, modificación y cancelación de datos.
b) Personas o colectivos origen de los datos: Personal militar y civil destinado en las instalaciones del Ejército de Tierra
relacionadas en el apéndice o que deba acceder con asiduidad
prevista en el Plan de Seguridad, así como personal que acceda
a éstas con carácter eventual.
c) Procedimiento de recogida de datos: Son obtenidos a
través de cuestionarios específicos por petición individualizada
a los propios interesados y mediante sistemas de video vigilancia.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.
Estructura básica: Fichero de estructura de base de datos
parcialmente automátizado.

Fichero de seguridad de las instalaciones del Cuartel
General del Ejército de Tierra
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo. Finalidad: Permitir la grabación y tratamiento automatizado de imágenes para la seguridad interior y exterior de los edificios e instalaciones, así como de las personas y vehículos que acceden y
transitan por el Cuartel General del Ejército de Tierra (CGE).
Usos previstos: Por personal autorizado del servicio de
seguridad.
b) Personas o colectivos origen de los datos: Personal militar y civil que trabaja en el Cuartel General del Ejército de Tierra
así como vehículos y personal que acceden debidamente autorizados.
c) Procedimientos de recogida de datos: A través de
cámaras de video vigilancia que recogen las imágenes grabadas en circuito cerrado de televisión. La grabación es automática e ininterrumpida las veinticuatro horas del día en los
accesos al Cuartel General del Ejército de Tierra y en el interior de sus instalaciones. El plazo de cancelación de datos es
de un mes.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.
Estructura básica: Fichero de vídeo vigilancia.
Descripción de los tipos de datos: Grabación de imágenes
en soporte informático y de vídeo.
Modo en que se organiza o utiliza un sistema de información: El sistema para el Cuartel General del Ejército de
Tierra tiene un sistema de recopilación de información automatizado. Estando incluidos dentro de este concepto los
f i c h e ros de datos personales que almacenan la información
en soportes informáticos y que se encuentran org a n i z a d o s
de manera que se puede acceder a los mismos utilizando
p rocedimientos ofimáticos.

Fichero de control de acceso y vídeo vigilancia
del Ejército de Tierra

Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: Nombre, apellidos, NIF, domicilio, teléfono, fotografía e imagen, y otros datos de carácter identificativo.
2.º Administrativos.
3.º De destino.
4.º Persona/dependencia a visitar, hora de entrada y salida.
5.º De vehículos particulares (marca y modelo, color, matrícula).
6.º Otros tipos de datos: De circunstancias sociales, de
detalle de empleo y de información comercial.
e) Cesión de datos que se prevean: A la Administración de
Justicia o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en el
transcurso de una investigación por delito.
f) Órgano de la administración responsable del fichero: Jefatura de la Inspección General del Ejército.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercerse los
derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Unidad responsable de la seguridad de la instalación.
h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible:
Nivel básico.
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APÉNDICE
Relación de instalaciones y unidades del Ejército de Tierra, responsables del tratamiento
del fichero de bases de datos de los controles de accesos y vídeo vigilancia
Instalaciones
Edificio Histórico Palacio de Buenavista
Edificio Histórico Palacio de los Consejos
Edificio Histórico Alcázar de Toledo
Edificio Histórico Convento de Santo Domingo
Establecimiento San Fernando
Establecimiento Gobierno Militar de Madrid
Establecimiento San Nicolás
Establecimiento Comandancia Obras de Valencia
Establecimiento Gobierno Militar de Valencia
Base General Menacho
Base Primo de Rivera
Base Príncipe
Base San Pedro
Base El Goloso
Base General Almirante
Base Jaime I
Base Helicópteros Almagro
Base Helicópteros Coronel Maté
Acto Alférez Rojas Navarrete
Acto Santa Ana
Acto Capitán Guiloche
Acto Capitán Sevillano
Acto General Cavalcanti
Acto San Cristóbal (Canillejas)
Acto Zarco del Valle
Acto Daoiz y Velarde (Paterna)
Acto San Juan de Ribera.
Acto Alfonso X
Acto Teniente Muñoz Castellanos
Acto Conde de Humanes
Acto Infante DJuan
IHCM (Sede ActoInfante Don Juan)
RM Logística Infante Don Juan
Acto Peñagrande
Centro Logístico Capitán Arenas
Centro Logístico San Cristóbal - Torrejón
Centro Logístico General Marvá
Centro Logístico Parque de Monteleón
Acuartelamiento San Cristóbal (Villaverde)
Centro Docente Militar Academia de Ingenieros
Centro Docente Militar Escuela de Guerra del Ejército
Centro Docente Militar Escuela Politécnica.
Acuartelamiento General Arteaga
Centro Docente Militar Academia de Infantería
Polvorín Chinchilla
Polvorín El Viso
Polvorín Cerro Negro
CTM Chinchilla
CTM Cabo Roig
CTM Font Calent
CTM Agost
CTM Casas de Uceda
CTM Palancar
CTM Montaña Negra
RM Logística Gravelinas
RM Logística de Alcalá de Henares
Propiedad Urbana C/ Alcalá 18
Propiedad Urbana C/ Hermosilla 109
Propiedad Urbana P/ Reina Cristina 1
Propiedad Urbana C/ Ximénez de Sandoval 2
RAS de Estudiantes María Cristina
RAS de Estudiantes Generalísimo Franco
RAS de Estudiantes Inmaculada
RAS de Estudiantes RM San Fernando
RAS Atención Mayores Carmen Polo de Franco
RAS Atención Mayores Guadarrama
RAS de Descanso Navacerrada
RAS de Descanso Castalia
RAS de Descanso La Plana
Centro Deportivo Sociocultural Sancha Brava
Centro Deportivo Sociocultural Miguel de Cervantes
Centro Deportivo Sociocultural Hípica Militar de Alcalá
Centro Deportivo Sociocultural La Dehesa
Centro Deportivo Sociocultural San Jorge
Centro Deportivo Sociocultural El Cid

Unidad responsable
RI Inmemorial n.º 1.
SUIGECEN.
Museo Ejército.
CGTAD.
Archivo General Militar.
SUIGECEN.
SUIGECEN.
Comandancia de Obras n.º 1.
CDSM Rey Juan Carlos I.
USBA General Menacho.
USBA Primo de Rivera.
USBA Príncipe.
AALOG N.º 11.
USBA El Goloso.
USBA General Almirante.
USBA Jaime I.
USAC Sánchez Bilbao.
USBA Coronel Maté.
USAC Alférez Rojas Navarrete.
CIMOV N.º1.
USAC Capitán Guiloche.
RETES 22
USAC General Cavalcanti.
AGTP.
USAC Zarco del Valle.
AALOG N.º 31.
USAC San Juan de Ribera.
Centro Geográfico ET.
USAC Teniente Muñoz Castellanos.
RI Inmemorial n.º 1.
DIAPER.
IHCM.
RM Logística Infante Don Juan.
RETES 22.
PCMMI.
PCMVR N.º 1.
PCMMTRANS.
PCMASACOM.
USAC San Cristóbal.
ACING.
EGE.
Escuela Politécnica.
USAC General Cavalcanti (Núcleo Madrid).
ACINF.
AALOG N.º 31.
AALOG N.º 11.
AALOG N.º 11.
CENAD Chinchilla.
USAC Rojas Navarrete.
USAC Rojas Navarrete.
USAC Rojas Navarrete.
USBA Príncipe.
Comandancia del CTM El Palancar.
USAC San Juan de Ribera.
RM Logística Gravelinas.
RM Logística de Alcalá de Henares.
Publicaciones JCISAT.
AGRUSAN N.º 1.
AGRUSAN N.º 1.
AGRUSAN N.º 2.
RASM.ª Cristina.
RAS Generalísimo Franco.
RAS Inmaculada.
RAS SFernando.
RAS Carmen Polo de Franco.
RAS Guadarrama.
RAS Navacerrada.
RAS Castalia.
RAS La Plana.
CDSM Sancha Brava.
CDSM Miguel de Cervantes.
CDSM Hípica Militar de Alcalá H.
CDSM La Dehesa.
CDSM San Jorge.
CDSM Rey Juan Carlos I
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Instalaciones
Centro Deportivo Sociocultural Reina Sofía
Acuartelamiento Vigil de Quiñones
Edificio Histórico Gobierno Militar de Badajoz .
Edificio Histórico Palacio de las Cigüeñas
Centro de comunicaciones CT de Vértice Salada
Establecimiento RM de Suboficiales Castellón
Establecimiento La Misericordia
Base Álvarez de Sotomayor
Polvorín Viator
Centro de Comunicaciones CT del Cortijo Los Arcos
CTM Álvarez de Sotomayor
Establecimiento Depósito de Santa Bárbara
Establecimiento Observatorio de Sierra Bujeo
Acto Camposoto
Acto Cortijo de Buenavista
Acto Adalides
Acto El Bujeo
Acto El Cabrito .
Polvorín Charcorredondo
Asentamiento de Costa Cascabel
Asentamiento AAA Cerro Buenavista
Asentamiento de Costa CT San José
Asentamiento de Costa Guadiaro
Asentamiento de Costa Paloma Alta
Asentamiento de Costa Paloma Baja
Asentamiento de Costa Punta Acebuche
Asentamiento de Costa Punta Camarinal
Asentamiento de Costa Punta Camorro
Asentamiento de Costa Punta Mala
Asentamiento de Costa Punta Palmera
Asentamiento AAA Suerte Majadal Alto
Asentamiento de Costa Vigía
Centro de Comunicaciones CT de los Llanos del Juncal
Centro de Comunicaciones CT de Sierra Plata
Pista Militar n.º 3
Pista Militar n.º 4
Pista Militar n.º 8
Pista Militar n.º 9
Pista Militar Paloma Alta
RM Logística Guzmán el Bueno
RAS de Descanso Fuerte de Santiago
RAS de Descanso Fernando Primo de Rivera
RAS de Descanso La Cortadura
Base Cerro Muriano
Centro Logístico San Fernando (Córdoba)
Polvorín El Vacar
RM Logística Gran Capitán (Córdoba)
CTM Cerro Muriano
Edificio Histórico Convento de las Descalzas
Edificio Histórico La Merced
Establecimiento Capitán Cobos
Establecimiento Sierra Elvira
Acto Cervantes
Acto Santa Bárbara (Granada)
Acto San Miguel
CTM Alférez Rubio Moscoso
RM Logística RM Gran Capitán (Granada)
Centro Deportivo Sociocultural CDM Los Mondragones
Establecimiento El Picacho
CTM Médano de Loro
Polvorín Vadollano
Acto Montejaque
Centro de Comunicaciones CT de los Reales
CTM Navetas
RAS de Estudiantes Patronato Virgen de la Paz
RAS de Descanso N.ª Srade Luján
RAS de Descanso Reyes Católicos
RAS de Descanso Castañón de Mena
Establecimiento Parque de Artillería de Cartagena
Acto General López Pinto
Acto Santa Bárbara (Murcia)
RM Logística Villamartín
RAS de Descanso Archena
Edificio Histórico Plaza de España
Establecimiento Moterrey
Base El Copero
Acto Torreblanca
Acto Coronel Fernández Loaysa
Acto La Borbolla

Unidad responsable
CDSM Reina Sofía.
AGRUSAN N.º 2.
USBA General Menacho.
CIMOV N.º 1.
USAC San Juan de Ribera.
RAS Castalia.
USBA Álvarez de Sotomayor.
USBA Álvarez de Sotomayor.
AALOG n.º 22.
REWE N.º 32.
CTM Álvarez de Sotomayor.
MACTA.
MACTA.
USAC Camposoto.
USAC Cortijo de Buenavista.
REWE N.º 32.
MACTA.
RAAA N.º 74.
AALOG N.º 21.
USAC Camarinal.
RAAA N.º 74.
MACTA.
GRULI.
USAC Camarinal.
USAC Camarinal.
USAC Camarinal.
USAC Camarinal.
USAC Camarinal.
MACTA.
USAC Camarinal.
RAAA N.º 74.
USAC Camarinal.
REWE N.º 32.
REWE N.º 32.
USAC Camarinal.
USAC Camarinal.
USAC Camarinal.
USAC Camarinal.
RACTA N.º 4.
USAC Camarinal.
RAS Fuerte Santiago.
RAS Fernando Primo de Rivera.
RAS La Cortadura.
USBA Cerro Muriano.
PCMVR N.º 2.
AALOG N.º 21.
RM Logística Gran Capitán (Córdoba).
CTM Cerro Muriano.
MADOC.
MADOC.
RM Logística Gran Capitán (Granada).
AALOG N.º 22.
AALOG N.º 22
AALOG N.º 22.
RETES 22.
AALOG N.º 22.
RM Logística Gran Capitán (Granada).
CDSM Los Mondragones.
CTM Médano.
CTM Médano.
AALOG N.º 22.
USAC Montejaque.
REWE N.º32.
USAC Montejaque.
RAS Patronato Virgen de la Paz.
RAS NtraSrade Luján.
RAS Reyes Católicos.
RAS T.G. Castañón de MENA.
Museo de Cartagena.
USAC López Pinto.
USAC Santa Bárbara.
RM Logística Villamartín.
RAS Archena.
CG FT.
AGRUSAN N.º 2.
USBA El Copero.
AALOG N.º 21.
RETES 22.
SUIGESUR.
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Instalaciones
Acto Queipo de Llano
CTM La Pastora
RM Logística RM de Sevilla
RAS de Estudiantes San Hermenegildo
Centro Deportivo Sociocultural CCE De Sevilla
Centro Deportivo Sociocultural Híspalis
Centro Deportivo Sociocultural San Fernando
Establecimiento Gobierno Militar de Algeciras
Acuartelamiento C Parque de Artillería de Algeciras /
Establecimiento GralCastaños
Asentamiento AAA Asentamiento 4.ª Bía
Propiedad rústica Rancho de Vargas
Propiedad rústica Suerte el Tafilete y el Cura
Propiedad rústica Suerte Santa Rosa
Propiedad rústica Torre de Gracia
CTM de Facinas
Establecimiento San Felipe Neri
Centro de comunicaciones Las Malagueñas
Establecimiento Albergue General Oñate
Establecimiento Los Mondragones
RM Logística de Ronda
Establecimiento Almacén de Paja
Establecimiento Almacén de Raciones
Establecimiento Almacén de Vestuarios
Establecimiento Antiguo Túnel Ferrocarril
Establecimiento Biblioteca COMGE
Establecimiento Castillo del Desnarigado
Establecimiento fabrica de harina (Archivo Militar)
Establecimiento Maestranza de Ingenieros.
Establecimiento Otero (Almacén)
Establecimiento Rampa de Abastos (Biblioteca)
Establecimiento San Amaro
Acto GEPardo de Santayana
Acto Coronel Galindo
Acto El Hacho
Acto Teniente Fuentes Pila
Acto Coronel Fiscer
Acto El Jaral
Acto García Aldave
Acto González Tablas
Acto Otero
Acto Serrallo-Recarga
Acto Cañonero Dato
Acto Foso Almina.
Acto La Marina
Polvorín Hacho-Obispo
Polvorín El Renegado
Asentamiento de Costa Punta Blanca
RM Logística General Galera
RM Logística Virgen de África
Centro Deportivo Sociocultural Cabo Fernández Cendejas
Centro Cultural CCE De Ceuta
Jardines de la Hípica
Centro Deportivo Sociocultural Infanta Elena (Ceuta) .
Casinillo de La Legión
Casa Gobernador Militar
Residencia Otero
Establecimiento Comandancia Obras de Melilla
Establecimiento Destacamento FAMET
Establecimiento Foso del Hornabeque
Establecimiento Fuerte de la Reina Regente
Establecimiento General Gómez Jordana
Establecimiento Hermanos Peñuelas (Biblioteca)
Acuartelamiento Isla del Congreso
Establecimiento Isla del Rey
Establecimiento Lavandería Militar (Melilla)
Establecimiento Pozos del Río Nano
Base Alfonso XIII (Melilla)
Acto Capitán Arenas (Melilla)
Acto Millán Astray
Acto Capitán de la Paz Orduña
Acto Fernando Primo de Rivera
Acto Pedro de Estopiñán y Virués
Edificio Histórico Comandancia General de Melilla
Acto Isla de Isabel II
Acto Peñón de Alhucemas
Acto Peñón de Vélez de la Gomera
Polvorín Horcas Coloradas
CTM Rostrogordo

Unidad responsable
FLT 1.
SUIGESUR.
RM Logística de Sevilla.
RAS San Hermenegildo.
CCE de Sevilla.
CDSM Híspalis.
CDSM San Fernando.
USAC Camarinal.
REWE 32.
RAAA 74.
RAAA 74.
RAAA 74.
RAAA 74.
USAC Camarinal.
USAC Cortijo de Buenavista.
COMIL Córdoba.
USBA Cerro Muriano.
RM Logística Gran Capitán (Granada).
CDSM DIAPER.
USAC Montejaque.
ULOG N.º 23.
ULOG N.º 23.
ULOG N.º 23.
ULOG n.º 23.
Jefatura de Apoyo Ceuta.
Jefatura de Apoyo Ceuta
Jefatura de Apoyo Ceuta.
COMGECEU.
ULOG N.º 23.
Jefatura de Apoyo Ceuta.
COMGECEU.
BCG COMGECEU.
USAC Coronel Galindo.
USAC El Hacho.
USAC Teniente Fuentes Pila.
USAC Coronel Fiscer.
USAC El Jaral.
USAC García Aldave.
USAC González Tablas.
ULOG N.º 23.
USAC Serrallo-Recarga.
ULOG N.º 23.
COMGECEU.
Jefatura de Apoyo Ceuta.
ULOG N.º 23.
ULOG N.º 23.
USAC El Jaral.
Jefatura de Apoyo Ceuta.
Jefatura de Apoyo Ceuta.
DIAPER.
DIAPER.
DIAPER.
DIAPER.
TERLEG - 2.
COMGECEU.
COMGECEU.
Jefatura de Apoyo Melilla.
BHELMA IV.
BCG COMGEMEL.
USAC Millán Astray.
Jefatura de Apoyo Melilla.
Jefatura de Apoyo Melilla.
TERCIO 1.º
TERCIO 1.º
CDSM Cabo Noval.
USAC Millán Astray.
USBA Alfonso XIII.
USAC Capitán Arenas.
USAC Millán Astray.
USAC Capitán de la Paz Orduña.
USAC Rivera.
ULOG N.º 24.
CGCOMGEMEL.
TERCIO 1.º
RAMIX 32.
Regulares 52.
ULOG N.º 24.
USAC Capitán de la Paz Orduña.
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Instalaciones
RM Logística General García Margallo
Propiedad Urbana Av./ Reyes Católicos, 12 bis
Propiedad Urbana Av./ Reyes Católicos, 18
Propiedad Urbana Av./ Reyes Católicos, 30
Propiedad Urbana La Hípica (Z Instruí)
Edificio Histórico Casino Militar de Melilla (CCE)
Centro Deportivo Sociocultural CDM Cavo Noval
Centro Deportivo Sociocultural General Bañuls
Centro Deportivo Sociocultural La Hípica
Establecimiento Foso de los Carneros
Establecimiento Isla de Mar
Establecimiento Isla de Tierra
Edificio Histórico Capitanía General de Barcelona
Edificio Histórico Castillo de Montjuich
Edificio Histórico Gobierno Militar de Barcelona
Edificio Histórico La Ciudadela
Edificio Histórico Capitanía General de Zaragoza
Establecimiento C/ Valencia n.º 11
Establecimiento CVILa Collada de Tossas
Establecimiento Refugio de Cerler
Establecimiento Refugio de La Mina
Establecimiento Refugio de Rioseta
Establecimiento Gobierno Militar de Pamplona
Base General Álvarez de Castro
Base General Ricardos
Acto Aizoaín.
Acto Sancho Ramírez
Acto Agustina de Aragón
Acto Sangenis
Acto El Bruch
Acto La Victoria
Acto San Bernardo (Jaca)
Acto Capitán Mayoral (Zaragoza)
Acto General Quintana
Acto CT Montjuich
Acto Santa Eulalia
Acto Refugio de Candanchú
Acto San Fernando (Zaragoza)
Acto Refugio General Garrido
Centro Logístico Casetas
Centro Docente Militar General Martín Alonso
Centro Docente Militar Barón de Warsagge
Centro Docente Militar Academia General Militar
Polvorín San Gregorio
Centro de Comunicaciones Vértice Esteban
CTM Gavá
CTM Fornillos
CTM Igries
CTM Las Baldorrias
CTM Batiellas
CTM Valdearenas
CTM San Gregorio
CTM Montejurra
CTM El Carrascal
Propiedad Rústica Rosas
RM Logística Pedralbes
RM Logística RM de Huesca
RM Logística Mallo Blanco
RM Logística Palafox
RM Logística Castillejos
Propiedad Urbana P.º de las Damas n.º 13
RAS de Estudiantes Muñoz Grandes
RAS de Descanso San Francisco Javier.
TORRE MAS SORRA
Centro Deportivo Sociocultural El Soto
Centro Deportivo Sociocultural General Mola
Edificio Histórico Castillo de San Fernando
Edificio Histórico Fuerte Alfonso XII
Establecimiento Solar Puente Balira
Establecimiento Huerta y Caseta de Maquinas
Edificio Histórico Castillo de San Carlos
Edificio Histórico Palacio de la Almudaina
Edificio Histórico Palacio de Isabel II
Establecimiento Avenidas
Establecimiento Calle Del Mar
Establecimiento Cabrera
Establecimiento HMde Palma de Mallorca (General Weyler Laviña)
Establecimiento Cala Corp
Base General Asensio

Unidad responsable
RM Logística General García Margallo
CGCOMGEMEL.
CGCOMGEMEL.
CGCOMGEMEL.
CGCOMGEMEL.
Jefatura de Apoyo Melilla.
CDSM Cabo Noval.
CDSM General Bañuls.
CDSM La Hípica.
BCG COMGEMEL.
RAMIX 32.
RAMIX 32.
IGE.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
USAC La Victoria (Consorcio).
FLT 2.
AGRUSAN N.º 3.
USBA Castro.
USAC Ramírez.
USAC La Victoria.
USAC La Victoria.
SUIGEPIR.
USBA Castro.
USBA General Ricardos.
USAC Aizoaín.
USAC Sancho Ramírez.
USAC Agustina de Aragón.
USAC Sangenis.
USAC El Bruch.
USAC La Victoria.
USAC San Bernardo.
AALOG N.º 41.
CENAD San Gregorio.
RETES N.º 22.
AALOG 41.
USAC San Bernardo.
CG FLT 2.
USAC Aizoain.
AALOG 41.
AGBS.
ACLOG.
AGM.
AALOG N.º 41.
RETES 22.
SUIGEPIR.
USAC Sancho Ramírez.
USAC Sancho Ramírez.
USAC Sancho Ramírez.
USAC La Victoria.
ACLOG.
CENAD San Gregorio.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR
USBA Castro.
RM Logística Pedralbes.
RM Logística de Huesca.
RM Logística Mallo Blanco.
RM Logística Palafox.
RM Logística Castillejos.
AGRUSAN N.º 3.
RAS Muñoz Grandes.
RAS San Francisco Javier.
JIGE.
CDSM El Soto.
CDSM General Mola.
USBA Castro (Consorcio).
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
Jefatura de Apoyo Baleares.
COMGEBAL.
Consorcio La Mola.
Jefatura de Apoyo Baleares.
COMGEBAL.
SUIGEPIR.
Jefatura de Apoyo Baleares.
Jefatura de Apoyo Baleares.
USAC General Asensio.
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Instalaciones
Acto Son Tous
Acto San Isidro (Mahón)
Polvorín Porreres.
Polvorín Santa Magdalena
Asentamiento de Costa Banco de Ibiza
Asentamiento de Costa Cabo Pinar
Asentamiento de Costa Refeubeitx
Centro de Comunicaciones CT Sencelles
CTM Cabo Blanco
CTM Cala Carril
CTM Son Olivaret
Propiedad Rústica Playa de Illetas
RM Logística Es Forti (Oficiales)
RM Logística Suboficiales
RM Logística RM de Mahón
RAS de Descanso El Soto (Ibiza)
RAS de Descanso Héroes de Filipinas
Centro Deportivo Sociocultural Es Forti
Centro Deportivo Sociocultural Torre D´en Pau
Centro Deportivo Sociocultural CDM San Felipe
Edificio Histórico La Mola
Edificio Histórico San Felipe
Establecimiento La Explanada
Edificio Histórico Capitanía General de Burgos
Edificio Histórico Capitanía General de La Coruña
Edificio Histórico Gobierno Militar de La Coruña
Edificio Histórico Palacio Polentinos
Edificio Histórico Alcázar de Segovia
Edificio Histórico Casa Taller Berruguete
Edificio Histórico Palacio Real
Establecimiento C/ La Puebla
Establecimiento C/ General Alesón s/n
Establecimiento Comandancia de Obras de La Coruña
Establecimiento Museo Militar de La Coruña
Establecimiento Los Montalvos
Establecimiento Juan de Garay
Base Araca
Base Cid Campeador
Base Conde de Gazola
Base General Morillo
Acto Cabo Noval
Acto Héroes del Revellín
Acto Santocildes
Acto General Arroquia
Acto El Empecinado
Acto La Rubia
Acto San Isidro (Valladolid)
Acto Loyola
Acto Soyeche
Acto Polígono de Baterías
Acto Capitán Mayoral (Burgos)
Acto Diego Porcelos
Acto Teniente Galiana
Acto Atocha
Centro Logístico Antigua Base de Carros
Centro Logístico Pinar de Antequera
Centro Docente Militar San Francisco (Segovia)
Centro Docente Militar General Shelly
Polvorín Ibeas de Juarros
Polvorín Cuadros
Polvorín Sardón de Duero
CTM Parga
CTM La Rad de Lassuen.
CTM El Teleno
CTM Puerto Cuaces
CTM Matabueyes
CTM Renedo-Cabezón
CTM Jaizquibel
RM Logística General Yagüe/Jefes y Oficiales
RM Logística General Yagüe/Suboficiales
RM Logística Atocha y Maestranza
RM Logística RM de Logroño
RM Logística San Marcelo
RM Logística RM de Pontevedra.
RM Logística RM Julián Sánchez el Charro
RM Logística RM de Segovia
RM Logística San Isidro
RM Logística General González Vallés
RAS de Estudiantes Patronato Virgen del Puerto

Unidad responsable
SUIGEPIR.
UAPRO San Isidro.
AALOG N.º 31.
COMGEBAL.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
RETES N.º 32.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
SUIGEPIR.
RM Logística Palma de Mallorca.
RM Logística Palma de Mallorca.
RM Logística de Mahón.
RAS Héroes de Filipinas.
RAS Héroes de Filipinas.
CDSM Es Forti.
CDSM Torre D`en Pau.
CDSM San Felipe.
Consorcio La Mola.
Consorcio La Mola.
RM Logística de Mahón.
USAC Diego Porcelos.
FLO.
FLO.
Archivo Militar
ACART.
Comandancia de Obras n.º 4.
SUIGENOR.
Comandancia de Obras n.º 4.
AGRUSAN N.º 1.
Comandancia de Obras n.º 4.
Museo Militar de La Coruña.
RPEI N.º 11.
SUIGENOR.
USBA Araca.
USBA Cid Campeador.
USBA Conde de Gazola.
USBA General Morillo.
USAC Cabo Noval.
USAC Héroes del Revellín.
USAC Santocildes.
USAC General Arroquia.
USAC El Empecinado.
AALOG N.º 61.
SUIGENOR.
USAC Loyola.
USAC Soyeche.
ACART.
AALOG N.º 51.
USAC Diego Porcelos.
ACAB.
FLO.
PCMASA 2.
PCMAYMA.
ACART.
ACAB.
AALOG N.º 51.
AALOG N.º 61.
AALOG N.º 61.
CTM Parga.
USAC Héroes de Revellín.
CTM Teleno.
USBA General Morillo.
ACART.
CTM Renedo-Cabezón.
USAC Loyola.
RM Logística General Yagüe.
RM Logística General Yagüe.
RM Logística Atocha y Maestranza.
RM Logística de Logroño.
RM Logística San Marcelo.
RM Logística de Pontevedra.
RM Logística Julián Sánchez el Charro.
RM Logística de Segovia.
RM Logística San Isidro.
RM Logística General González Vallés.
RAS Patronato Virgen del Puerto.
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Instalaciones
RAS de Estudiantes TG Barroso
RAS de Estudiantes RM Santiago
Ras Atención Mayores N.ª Sra. Perpetuo Socorro
RAS de Descanso Coronel Gallegos
RAS de Descanso El Baluarte
Centro Deportivo Sociocultural General Yagüe
Centro Deportivo Sociocultural Hípica Militar de Logroño
Centro Deportivo Sociocultural Santa Bárbara
Centro Deportivo Sociocultural Campolongo
Centro Deportivo Sociocultural CDM San Isidro
Establecimiento Biblioteca Militar de Valladolid
Edificio Histórico Palacio Militar de Las Palmas
Edificio Histórico Palacio Militar de Capitanía
Establecimiento Antigua Jefatura de Artillería
Establecimiento Antiguo Parque de Artillería
Establecimiento Comandancia Obras de S.Cruz
Establecimiento Gobierno Militar de Santa Cruz
Establecimiento Jefatura Intendencia Tenerife
Base General Alemán
Acto Hoya Fría
Acto Alemán Ramírez
Acto Puerto del Rosario
Acto Marqués de Herrera
Acto El Fuerte
Acto Ingenieros de la Cuesta
Acto La Cuesta
Acto Los Rodeos
Acto Teniente Coronel Valenzuela
Acto El Vigía
Acto General Anatolio Fuentes
Acto Cristóbal Colón
Establecimiento de Almeyda .
Acto Izaña
Acto Las Raíces
Acto La Mina
Acto Ofra-Vistabella
Polvorín Barranco Seco
Polvorín Geneto
Centro de Comunicaciones CT de Ermita de las Nieves
CTM Pájara
CTM Montaña Bermeja
CTM La Cancela
CTM Las Cumbres
CTM Las Raíces
CTM La Isleta
CMT San José de la Breña
RM Logística RM de Las Palmas
RM Logística RM de La Palma
RM Logística RM de SC.de Tenerife
RM Logística RM de Puerto Rosario
RM Logística RM de Lanzarote
Centro Deportivo Sociocultural Paso Alto
Polvorín de Tabares
Pabellón del General Jefe del MCANA
Acto San Francisco

Unidad responsable
RAS TG Barroso
RAS Santiago.
RAS Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.
RAS Coronel Gallegos.
RAS El Baluarte.
CDSM General Yagüe.
CDSM Hípica Militar de Logroño.
CDSM Santa Bárbara.
CDSM Campolongo.
CDM San Isidro.
CDM San Isidro.
MCANA.
MCANA.
MCANA.
MCANA.
Comandancia de Obras de Canarias.
SUICAN.
JIAE.
USBA Capitán Alcaide.
USAC Hoya Fría.
USAC Alemán Ramírez.
USAC Puerto del Rosario.
UAPRO Marqués de Herrera.
CEFOR.
USAC Ingenieros de la Cuesta.
AALOG 81.
USAC Los Rodeos.
USAC Puerto Rosario.
USBA Capitán Alcaide.
UAPRO Anatolio Fuentes.
UAPRO Cristóbal Colon.
Centro de Historia y Cultura Militar.
RETES 22.
USAC Los Rodeos.
USAC Los Rodeos.
AALOG n.º 81.
AALOG n.º 81.
AALOG n.º 81.
BEWEC 32.
Comandancia de CMT Pájara.
UAPRO Marqués de Herrera.
UAPO Anatolio Fuentes.
SUICAN.
USAC Los Rodeos.
CMT la Isleta.
JEACTO Breña.
RM Logística de Las Palmas.
RM Logística de La Palma.
RM Logística de SC.de Tenerife.
RM Logística de Puerto Rosario.
RM Logística de Lanzarote.
CDSM Paso Alto.
AALOG n.º 81.
MCANA.
USAC Los Rodeos.

(Del BOE número 273 y 291, de 12-11-2009 y 3-12-2009.)

MINISTERIO DE DEFENSA

En dicha Orden se establecía un periodo de vigencia de dos
años –del 23 de noviembre de 2007 al 23 de noviembre de 2009–
prorrogables hasta un máximo de dos años. Toda vez que persisten las necesidades que motivaron el expediente, y constatado que el servicio se presta satisfactoriamente, comunicada la
conformidad de la empresa adjudicataria a continuar con la
prestación del servicio de operador logístico en las mismas condiciones en que fue adjudicado, procede tramitar la prorroga del
periodo de vigencia del expediente.

Mediante Orden DEF/3203/2007, de 9 de octubre, se declaró de necesaria uniformidad para la gestión de los servicios de
Operador Logístico, en el Ministerio de Defensa, a la empresa
Servicios Logísticos Integrados, S. A. (SLI).

Por cuanto antecede, y en virtud a lo dispuesto en el artículo
210, letra f), del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dispongo:

Número 284
N o r m a l i z a c i ó n.—(Orden Ministerial DEF/3027/2009, de 27 de
octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 17 de
noviembre).—Se prorroga la declaración de necesaria uniform idad para la gestión de los servicios de Operador Logístico, en
el Ministerio de Defensa, a la empresa Servicios Logísticos
Integrados, S.A.
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quier actividad que pudiera afectarlo, para asegurar la actuación
eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en conformidad con lo
establecido en el 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.
Por lo anterior es necesario establecer una zona de seguridad radioeléctrica para el citado centro.
En su virtud, dispongo:

Apartado único
Se pro r roga hasta el 23 de marzo de 2011 la declaración
de necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas, para la
gestión de los servicios de Operador Logístico, en el Ministerio de Defensa, a la empresa «Servicios Logísticos Integrados,
S.A. (SLI)».
Disposición final única

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

La presente Orden entrará en vigor el día 24 de noviembre
de 2009.

A los efectos prevenidos en el título I, capítulo II, 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, en adelante el Reglamento, el Centro de Comunicaciones para el apoyo a las misiones
de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones
Unidas ubicado dentro del aeropuerto de Valencia situado en el
municipio de Quart de Poblet (Valencia), se considera incluida en el
Grupo Segundo de los regulados por el artículo 8 del Reglamento.

Madrid, 27 de octubre de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 273, de 12-11-2009.)

Artículo 2. Establecimiento de la zona de seguridad.

Número 285

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento y para el citado Centro de Comunicaciones, se establece
una zona de seguridad radioeléctrica de las definidas para las
instalaciones del Grupo Segundo.

Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial DEF/3028/2009, de 4 de
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 17 de
noviembre).—Se establece una zona de seguridad radioeléctrica
para el centro de comunicaciones para el apoyo a las misiones de
mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en las instalaciones del aeropuerto de Valencia, en el
término municipal de Quart de Poblet (Valencia).

Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 y 19 del
Reglamento, la zona de seguridad radioeléctrica vendrá delimitada en los términos que a continuación se relacionan:

MINISTERIO DE DEFENSA

En el término municipal de Quart de Poblet (Valencia), existe
un Centro de Comunicaciones para el apoyo a las misiones de
mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado dentro del aeropuerto de Valencia, carente de zona
de seguridad radioeléctrica, que es necesario preservar de cual-

a) Zona de instalación: Es el espacio en que se ubica la instalación del Centro de Comunicaciones, materializado por la
unión de los siguientes puntos de coordenadas UTM ED-50, así
como coordenadas geográficas WGS-84:

Coordenadas UTM
ED-50
Punto A
Punto B
Punto C
Punto D

X
716189
716370
716357
716177

b) Punto de referencia de la instalación: Coordenadas geográficas WGS-84 39º 28’ 39,42’’ N; 000º 29’ 12,56’’ W, a una
altura de 65,9 metros sobre el nivel del mar.
c) Plano de referencia de la instalación: El horizontal que
contiene el punto de referencia de la misma.
d) Superficie de limitación en alturas: Por ser una instalación con emisores / receptores que trabajan en la banda de
SHF, será la engendrada por un segmento que, partiendo de la
p royección ortogonal del perímetro de la zona de instalación
s o b re el plano de re f e rencia, mantiene con éste una pendiente
del 5%. Dicho segmento será el contenido en el plano vertical
normal a la línea definida por la citada proyección en cada uno
de sus puntos.
e) Anchura de la zona de seguridad radioeléctrica: Por ser
una instalación con emisores / receptores que trabajan en la
banda de SHF, será de 2000 metros, medida sobre el plano de
referencia, a partir de la proyección ortogonal sobre el mismo del
perímetro de la zona de instalación.
Disposición adicional única.—Exclusiones.
Aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren
dentro de la zona de seguridad radioeléctrica mencionada y que
hayan sido autorizadas antes de la entrada en vigor de esta
orden, no les afectará ningún tipo de limitación siempre que no
interfieran a la citada instalación, ni sean modificadas sus características actuales.

Y
4372948
4372958
4373182
4373172

Coordenadas geográficas
WGS-84
Latitud N
Longitud W
39º 28’ 37,7’’
000º 29’ 16,3’’
39º 28’ 37,9’’
000º 29’ 08,7’’
39º 28’ 45,2’’
000º 29’ 09,0’’
39º 28’ 45,0’’
000º 29’ 16,5’’

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de noviembre de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 273, de 12-11-2009.)

Número 286
Zonas de Seguridad.—(Orden Ministerial DEF/3029/2009, de 4 de
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 17 de
noviembre).—Se establece la zona de seguridad de la instalación
militar Acuartelamiento «Charco Redondo», ubicado en el término
municipal de Los Barrios (Cádiz).
MINISTERIO DE DEFENSA

En el término municipal de Los Barrios, en la provincia de
Cádiz, existe una instalación militar denominada Acuartelamiento «Charco Redondo»; que es necesario preservar de cualquier
obra o actividad que pudiera afectarla, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aisla-
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miento conveniente para garantizar su seguridad, en conformidad con lo establecido en el 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 Orden 146/1996, de 17 de septiembre, señala la zona de
seguridad del acuartelamiento «Charco Redondo», en Cádiz.
La necesidad de realizar nuevas obras en el citado acuartelamiento, hace necesario establecer una nueva zona de
seguridad.
Por ello, a propuesta razonada del Jefe de la Segunda
Subinspección General del Ejército y previo informe de la Inspección General del Ejército, dispongo:

Número 287
Normalización.—(Resolución 200/17898/2009, de 21 de octubre ,
«Boletín Oficial de Defensa» número 225, de 18 de noviembre).—
Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2126
(Edición 6): «Vendajes para primeros auxilios, botiquines de primeros auxilios y botiquines de urgencia».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

A los efectos prevenidos en el título I, capítulo II del Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, en adelante el
Reglamento, el Acuartelamiento «Charco Redondo» se encuentra incluida en el Grupo Tercero de los regulados en el artículo 8
del Reglamento.

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2126 (Edición 6) «Vendajes para primeros auxilios,
botiquines de primeros auxilios y botiquines de urgencia».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2126.
Tercero. El citado STANAG se implanta con el siguiente
comentario: «Los torniquetes aplicables con una solo mano
serán adoptados por España en un futuro próximo».
Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de febrero
de 2010.

Artículo 2. Establecimiento de la zona de seguridad.

Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández.

Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.1 del Reglamento y para el Acuartelamiento «Charco Redondo» se establece una zona de seguridad de las definidas para las instalaciones
del Grupo Tercero.
Artículo 3. Determinación de la zona próxima de seguridad.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.1 del Reglamento, la zona próxima de seguridad está definida por el espacio
comprendido entre el perímetro que delimita la instalación del
Acuartelamiento «Charco Redondo» y la línea poligonal que resulta de unir los puntos definidos por las coordenadas siguientes:
Datum horizontal Europeo 1950. Huso 30
Coordenadas UTM
Punto
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Zona próxima de seguridad

Número 288
Normalización.—(Resolución 200/17899/2009, de 21 de octubre ,
«Boletín Oficial de Defensa» número 225, de 18 de noviembre).—
Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2538
(Edición 1): «Cuidado, bienestar y apoyo veterinario de los animales durante todas las fases de los despliegues militares».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se
aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación,
revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización
OTAN.

Coordenada X

Coordenada Y

DISPONGO:

272.920
273.105
273.600
273.790
274.315
274.513
274.513
274.168
273.505
272.970

4.011.980
4.012.180
4.012.410
4.012.415
4.012.290
4.012.057
4.010.902
4.010.654
4.010.657
4.011.400

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2538 (Edición 1) «Cuidado, bienestar y apoyo veterinario de los animales durante todas las fases de los despliegues
militares».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2538.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de febrero de 2010.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 146/1996, de 17 de septiembre,
por la que se señala la zona de seguridad del acuartelamiento
«Charco Redondo», en Cádiz.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de noviembre de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 273, de 12-11-2009.)

Número 289
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 4 de noviembre de 2009,
«Boletín Oficial de Defensa» número 225, de 18 de noviembre).—
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.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 274, de 13
de noviembre de 2009.
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Número 290

ANEXO

Planes de Estudios.—(Resolución 600/17970/2009, de 31 de octubre,
«Boletúndel Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada por la
que se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización para
el Desempeño de los Cometidos del Empleo de Capitán de Fragata y Teniente Coronel de las Escalas a Extinguir de Oficiales de la
Armada.
ARMADA

PREAMBULO
El artículo 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar establece que para el ascenso a los empleos que
reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado un curso de actualización. Además, su artículo 48 determina que dichos cursos pertenecen a la enseñanza de perfeccionamiento.
El apartado 6 de la Disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de Militares de Carrera de
Militares de Tropa y Marinería, establece como preceptivo superar un curso de actualización para el desempeño de los cometidos de Capitán de Fragata/Teniente Coronel de las Escalas a
extinguir de Oficiales.
Por otro lado, la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, sobre Normas Generales de la
Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza a los Jefes de
Estado Mayor a aprobar los planes de estudios de los cursos de
capacitación para el desempeño de los cometidos de empleos
superiores.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de
marzo,

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION
PARA EL DESEMPEÑO DE LOS COMETIDOS DEL EMPLEO
DE CAPITAN DE FRAGATA / TENIENTE CORONEL DE LAS
ESCALAS A EXTINGUIR DE OFICIALES DE LA ARMADA.
1. Denominación
Curso de actualización para el desempeño de los cometidos
del empleo de Capitán de Fragata / Teniente Coronel de las
Escalas a extinguir de Oficiales de la Armada.
2. Finalidad del curso
Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para
posibilitar el ascenso a Capitán de Fragata / Teniente Coronel
conforme a lo establecido en el apartado 6 de la Disposición
transitoria cuarta del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de
Militares de Carrera de Militares de Tropa y Marinería.
Para la consecución de esta finalidad, se establecen los
siguientes objetivos del curso:
- Potenciar la capacidad de liderazgo en los niveles directo
y ejecutivo, mejorando las técnicas de comunicación y de trabajo en grupo.
- Actualizar y ampliar las competencias necesarias para aplicar los métodos y procedimientos de trabajo normalmente utilizados en el estudio de problemas militares, ejercitando las capacidades de análisis, síntesis y emisión de juicios con iniciativa y
creatividad.
- Actualizar los conocimientos sobre la organización de las
Fuerzas Armadas y las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa, así como de la contribución de las Fuerzas
Armadas a la acción exterior del Estado.

DISPONGO:
Primero. Aprobación
Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización
para el desempeño de los cometidos del empleo de Capitán de
Fragata y Teniente Coronel de las Escalas a extinguir de Oficiales de la Armada que figura en el anexo a esta Resolución.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Instrucción 109/2003, de 30 de julio, del
Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se aprueba el
plan de estudios del curso de capacitación para el desempeño
de los cometidos del Capitán de Fragata y Teniente Coronel de
las Escalas de Oficiales de la Armada.

- Actualizar y ampliar los conocimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, así como de la legislación interna sobre ambas
materias.
- Actualizar y ampliar los conocimientos en relación con la
gestión de los recursos en las Fuerzas Armadas potenciando su
capacidad para ejercer sus nuevas responsabilidades en el
desarrollo de las funciones operativas, técnicas, logísticas y
administrativas, en relación con los cometidos de la preparación
y empleo de la fuerza.
- Acrecentar los conocimientos de la normativa promulgada
para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y,
muy especialmente las medidas adoptadas en el ámbito de la
Defensa.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a dictar, en el
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Resolución.

- Progresar en el conocimiento y utilización de las técnicas
medioambientales para la preservación de instalaciones y zonas
de operaciones, así como, en el conocimiento de la normativa en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
3. Relación de materias y asignaturas del plan de estudios

2. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a modificar los
contenidos del plan de estudios que se aprueba.

La presente Resolución, y el plan de estudios que se aprueba, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

La cantidad de trabajo del alumno en cada una de las materias que constituyen el plan de estudios se expresa en créditos
europeos (ECTS) en los términos dispuestos en el artículo 3 del
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificación
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.

Madrid, 31 de octubre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

El plan de estudios se diversifica en dos fases con las materias, asignaturas y asignación de créditos europeos que se indican.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
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3.1.Fase no presencial / UVICOA.
MATERIA

ASIGNATURA

Organización
de las FAS
ORGANIZACION

Organizaciones
Internacionales
Derecho
El Recurso de
Personal

GESTION DE
RECURSOS

CONTENIDO

CREDITOS
ECTS

La Defensa Nacional. Organización y
Estructura del Ministerio de Defensa.
Organización y Estructura del Estado Mayor
de la Defensa. Organización y Estructura de
los Ejércitos y de la Armada.
La OTAN. La ONU. La UE. La OSCE.
Principios, valores y objetivos de la Alianza
de Civilizaciones.
Derecho Internacional Humanitario. Derecho
de los conflictos armados. Derecho Marítimo
Internacional.
Ley de la carrera militar. Política de igualdad
y contra la violencia de género. Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

2

1

Prevención de
Riesgos Laborales Prevención de Riesgos Laborales. La gestión
y política
medioambiental en las FAS y en la Armada.
medioambiental.
Concepto de Operaciones Navales.
OPERACIONES
Operaciones y Concepto de Seguridad Marítima.
Y ENTORNO
Entorno Marítimo Publicación Doctrina Conjunta del JEMAD
MARITIMO
PDC01. Administración Marítima.
3.2.

Fase presencial.

MATERIA

ASIGNATURA
Liderazgo

LIDERAZGO Y
RESOLUCION
PROBLEMAS

Liderazgo en las
Organizaciones
Resolución
de problemas
El Recurso de
Personal
Administración
pública

GESTION DE
RECURSOS

El recurso
financiero

El Recurso de
Material

CONTENIDO

c) El alumno será evaluado respecto de todas y cada una de
las materias que componen la fase a distancia. Por lo que se
refiere al aspecto cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará
una puntuación de cero a diez puntos.
d) La no remisión de algún trabajo o cuestionario en los plazos previstos, por razones imputables al alumno, supondrá una
calificación de cero en dicho trabajo o cuestionario.
e) Los alumnos realizarán una prueba escrita de cada una de
las materias el día de presentación a la fase presencial. La nota
de esta prueba se añadirá a la primera nota de la fase a distancia y equivaldrá al 60% de la nota final de cada materia. Se considerará que el alumno ha aprobado una materia cuando alcance en ella una nota final igual o superior a cinco.
f) Caso de no superar las materias a través de este método,
el alumno comenzará la fase de presente y dispondrá de un examen extraordinario de las materias no superadas una semana
después de haber realizado el primero. En este caso, se considerará que el alumno ha aprobado la materia cuando alcance en
el examen extraordinario una nota igual o superior a cinco.
g) Para la superación de esta fase será necesario aprobar
todas y cada una de las materias que la componen.
5.2. Fase presencial.

1

CREDITOS
ECTS

Fundamentos de Liderazgo y estilos de
Dirección. Técnicas de expresión oral y escrita.
El liderazgo en la Armada. La Gestión
por Procesos.
Introducción a la metodología. Técnicas
de Procedimientos escritos de trabajo.
Trabajo en grupo.
Política de personal militar y civil. Enseñanza
en la Armada. Sistemas de evaluación.
Prevención de drogodependencias.
Administraciones Públicas. Procedimiento
Administrativo.
Contabilidad y Administración económica.
Teoría presupuestaria. Gasto público
y técnica contractual.
Fundamentos Logísticos. Estructura logística
de la Defensa y la Armada. Aprovisionamiento
y Catalogación. Documentación de Apoyo.
Aplicaciones Logísticas. Sistemas de gestión
de material.

3

3

a) Durante esta fase se aplicará un sistema de evaluación
continua siguiendo criterios objetivos para poder valorar el rendimiento de los alumnos a través de la comprobación de las
competencias alcanzadas y los conocimientos adquiridos.
b) El alumno será evaluado respecto de todas y cada una de
las materias que componen la fase presencial. Por lo que se
refiere al aspecto cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará
una puntuación de cero a diez puntos. Se considerará que el
alumno ha aprobado una materia cuando alcance en ella una
nota igual o superior a cinco.
c) Caso de no superar las materias a través de la evaluación
continua señalada en el punto a), el alumno dispondrá de un
examen extraordinario de las materias no superadas antes de la
conclusión del curso.
d) Los alumnos podrán optar por realizar ante Tribunal el examen extraordinario del punto anterior. Este examen podrá consistir en una prueba oral o en la lectura de una prueba escrita.
e) Para la superación de esta fase será necesario aprobar
todas y cada una de las materias que la componen.
f) La superación de la fase a distancia y de la fase presencial
supondrá la declaración de apto en el curso.
g) La nota final del curso será la media aritmética de las
notas de las materias que componen el plan de estudios.
h) La superación del plan de estudios capacitará al alumno
para ascender al empleo de Capitán de Fragata/Teniente Coronel, sin perjuicio de la influencia que la calificación obtenida
pueda tener en el proceso de evaluación para el ascenso.
6. Protección a la maternidad
A la alumna que no supere el curso por situación de embarazo, parto o posparto se le convalidarán en la siguiente convocatoria las materias que haya superado.

4. Estructura y desarrollo
El presente plan de estudios se desarrollará en nueve semanas de fase no presencial UVICOA y tres semanas de fase presencial en la Escuela de Guerra Naval.
El número de horas por crédito será de 25.
Este plan de estudios es equivalente a 10 créditos europeos
(ECTS).
5. Normas para la superación del plan de estudios
5.1. Fase no presencial / UVICOA.
a) Durante esta fase se realizarán trabajos y cuestionarios de
cada una de las asignaturas del plan de estudios que deberán
ser remitidos al profesor-tutor en las fechas señaladas para su
calificación.
b) El objetivo de estos trabajos y cuestionarios es poder
valorar el rendimiento de los alumnos, a través de la comprobación del esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos.

Número 291
Metrología.—(Real Decreto 1587/2009, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa número 227, de 20 de noviembre).—Se modifica el
Real Decreto 250/2004, de 6 de febrero, por el que se declara al
Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud «Carlos III» y al Laboratorio de Radiofrecuencia y Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» como
laboratorios asociados al Centro Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales de ozono y de potencia, ruido e
impedancia en alta frecuencia, respectivamente.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

El artículo 1 del Real Decreto 346/2001, de 4 de abril, por
el que se declara al Laboratorio Central Oficial de Electro t e cnia, al Departamento de Metrología y Ensayos del Taller de
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P recisión y Centro Electrotécnico de Artillería, y al Laboratorio
de Temperatura y Humedad del Instituto Nacional de Técnica
A e roespacial, como laboratorios asociados al Centro Español
de Metrología y depositarios de los patrones nacionales de las
unidades derivadas de intervalo de alta tensión eléctrica
(superior a 1.000 V), de atenuación en alta frecuencia y de
humedad, respectivamente, declaró al Departamento de
M e t rología y Ensayos del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, dependiente de la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa, como laboratorio asociado al Centro Español de Metrología en el campo
m e t rológico de la atenuación en alta frecuencia, así como
depositario del patrón nacional de la unidad derivada de atenuación en alta frecuencia.
Por su parte, el Real Decreto 250/2004, de 6 de febrero, por
el que se declara al Centro Nacional de Sanidad Ambiental del
Instituto de Salud «Carlos III» y al Laboratorio de Radiofrecuencia y Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» como laboratorios asociados al Centro
Español de Metrologia y depositarios de los patrones nacionales
de ozono y de potencia, ruido e impedancia en alta frecuencia,
respectivamente, en su artículo 1.2 declaró al laboratorio de
Radiofrecuencia y Microondas del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial del Ministerio de Defensa, como laboratorio asociado al Centro Español de Metrología en el campo metrológico
de la alta frecuencia.
Por la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, del
Ministerio de Defensa, se ha creado el Instituto Tecnológico
«La Marañosa» que integra seis centros dependientes de la
D i rección General de Armamento y Material, entre los que se
encuentra el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, integración que supone, al mismo tiempo, la desaparición de todos ellos.
Durante el proceso de adaptación al nuevo Instituto Tecnológico «La Marañosa» se producirán una serie de inconvenientes
para la continuidad del patrón nacional puesto que el Taller de
Precisión no podrá dar trazabilidad ni servicio de calibración
durante un largo período de tiempo. Al mismo tiempo, se dificultará el cumplimiento de los requisitos internacionales de los procedimientos de calidad que deben mantener los institutos europeos de metrología ya que el Instituto Tecnológico «La
Marañosa» necesitará algún tiempo para implantar de manera
adecuada los nuevos procedimientos de calidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería propuso al Centro Español de
Metrología la transferencia del Patrón de atenuación en alta frecuencia al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. De esta
forma se solucionarán los problemas de adaptación al tiempo
que los cuatro patrones eléctricos de alta frecuencia quedarán
agrupados y depositados en un único laboratorio asociado, también bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, lo que conllevará una racionalización del servicio en la organización metrológica nacional.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2 del Real
Decreto 584/2006, de 11 de mayo, por el que se determina la
estructura, composición y funcionamiento del Consejo Superior
de Metrología, la propuesta ha sido sometida a la consideración
del Consejo Superior de Metrología donde, en el seno de la
Comisión de Laboratorios Asociados al Centro Español de
Metrología, se ha creado un grupo de trabajo para garantizar el
correcto planteamiento técnico de la transferencia del patrón.
El real decreto ha sido informado favorablemente por el
Ministerio de Defensa y por el Consejo Superior de Metrología.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo
y Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 16 de octubre de 2009,
DISPONGO:
Artículo único.—Modificación del Real Decreto 250/2004, de
6 de febrero, por el que se declara al Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud «Carlos III» y al Laboratorio
de Radiofrecuencia y Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» como laboratorios asociados al Centro Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales de ozono y de potencia, ruido e impedancia en
alta frecuencia, respectivamente.

El artículo 1.2 del Real Decreto 250/2004, de 6 de febrero,
por el que se declara al Centro Nacional de Sanidad Ambiental
del Instituto de Salud «Carlos III» y al Laboratorio de Radiofrecuencia y Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» como laboratorios asociados al Cent ro Español de Metrología y depositarios de los patro n e s
nacionales de ozono y de potencia, ruido e impedancia en alta
frecuencia, respectivamente, queda redactado de la siguiente
manera:
«2. Se declara al Laboratorio de Radiofrecuencia y Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio
de Defensa como laboratorio asociado al Centro Español de
Metrología en el campo metrológico de la alta frecuencia, así
como depositario de los patrones nacionales de atenuación,
potencia, ruido e impedancia en alta frecuencia.»
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Queda derogado el artículo 1.2 del Real Decreto 346/2001,
de 4 de abril, por el que se declara al Laboratorio Central Oficial
de Electrotecnia, al Departamento de Metrología y Ensayos del
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, y al
Laboratorio de Temperatura y Humedad del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial, como laboratorios asociados al Centro
Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales
de las unidades derivadas de intervalo de alta tensión eléctrica
(superior a 1.000 V) de atenuación en alta frecuencia y de humedad, respectivamente.
Disposición final primera.—Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.12.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva para dictar la legislación sobre pesas y
medidas.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de octubre de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN

(Del BOE número 277, de 17-11-2009.)

Número 292
Planes de Estudios.—(Resolución 600/18036/2009, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 20 de noviembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualizacion
para el Desempeño de los Cometidos del Empleo de Cabo Mayor
de la Armada.
ARMADA

PREAMBULO
El artículo 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar establece que para el ascenso a los empleos que
reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado un curso de actualización. Además, su artículo 48 determina que dichos cursos pertenecen a la enseñanza de perfeccionamiento.
El articulo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de
Militares de Carrera de Militares de Tropa y Marinería, establece
como preceptivo superar un curso de actualización para el
desempeño de los cometidos de Cabo Mayor.
Por otro lado, la norma 16 del anexo a la Orden Ministerial
37/2002, de 7 de marzo, sobre Normas Generales de la Ense-
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ñanza Militar de Perfeccionamiento, confiere la facultad de aprobar los planes de estudio de los cursos de capacitación a los
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, en sus respectivos
ámbitos, y al Subsecretario de Defensa en el ámbito de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
La Orden Ministerial núm. 277/2001, de 27 de diciembre, al
amparo de la Ley 17/99, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobó el plan de estudios del
curso de capacitación para el ascenso a Cabo Mayor de la
Armada.
Por su parte, conforme lo establecido por la Orden Ministerial núm. 277/2001, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada aprobó, mediante la Instrucción núm. 175/2002, de 10
de julio, los programas de los módulos del curso de capacitación para el ascenso a Cabo Mayor del personal de Tropa y
Marinería.
El cambio en la normativa vigente y la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de dicho plan de estudios, aconseja su revisión y modificación. Asimismo, en línea con el plan de
medidas de austeridad en la Armada, se desglosa el mencionado plan de estudios en una fase a distancia (UVICOA) y otra presencial.

sos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de
Militares de Carrera de Militares de Tropa y Marinería. Para este
fin se tendrán en cuenta las funciones y cometidos correspondientes a dicho empleo, regulados por la Instrucción Permanente de Organización núm. 9/2007 del AJEMA, de 19 de
diciembre.
Se establecen los siguientes objetivos del curso:
- Ampliar los conocimientos sobre liderazgo.
- Conocer las competencias necesarias para afrontar trabajos individuales y liderar o participar en trabajos en grupo.
- Ampliar los conocimientos sobre la organización de la
Armada y generalidades sobre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y criterios básicos de la Defensa Nacional.
- Ampliar los conocimientos sobre el Régimen Disciplinario
Militar y el Código Penal Militar.
- Ampliar los conocimientos en relación con la Seguridad
Operativa, la protección medioambiental, la prevención de riesgos laborales y Sanidad Naval.
- Ampliar los conocimientos en relación con la Educación Física.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la norma
16 del anexo a la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo,

- Adquirir nociones básicas en lo relativo al ceremonial marítimo.

DISPONGO:

- Adquirir nociones básicas en lo concerniente al empleo de
herramientas básicas de canales de comunicación y gestión de
personal como SIPERDEF, Lotus notes, Intranet e Internet.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización
para el desempeño de los cometidos del empleo de Cabo Mayor
de las Escalas de Tropa y Marinería de Armada que figura en el
anexo a esta Resolución.

- Adquirir nociones básicas sobre documentación logísticoadministrativa en la Armada.

Primero. Aprobación.

- Adquirir nociones básicas sobre técnicas de expresión oral
y escrita.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
3. Relación de materias y asignaturas del plan de estudios
Queda derogada la Instrucción núm. 175/2002, de 10 de
julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se aprueba programas de los módulos del curso de capacitación para el
ascenso a Cabo Mayor del personal de Tropa y Marinería.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a dictar, en el
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Resolución.
2. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a modificar los
contenidos del plan de estudios que se aprueba.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La carga de trabajo del concurrente en cada una de las
materias que constituyen el plan de estudios se expresa en
horas lectivas, en los términos que se emplea para los módulos
profesionales y que recoge el Real decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
El plan de estudios se diversifica en dos fases con las materias, asignaturas y asignación de horas lectivas que se indican.
3.1. Fase no presencial / UVICOA.

MATERIA

La presente Resolución y el plan de estudios que se aprueba, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 2 de noviembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
ANEXO

ASIGNATURA

Organización.
FORMACION
MILITAR,
CIVICA Y
HUMANA

Derecho Militar

1. Denominación
Logística

Curso de actualización para el desempeño de los cometidos
del empleo de Cabo Mayor de las Escalas de Tropa y Marinería
de la Armada.
2. Finalidad del curso
Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para
posibilitar el ascenso a Cabo Mayor, conforme a lo establecido
en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febre ro ,
por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascen-

RECURSOS
HUMANOS

Recurso de
Personal
Mando y
Liderazgo

CONTENIDO

HORAS
LECTIVAS
Parcial Total

La Constitución y Fuerzas Armadas(I)
El Ministerio de Defensa (I).
Criterios básicos de la Defensa Nacional.
15
RR.OO. de las FAS (I).
RR.OO. de la Armada (I).
Régimen Disciplinario Militar (I).
5
Código Penal Militar (I).
Ley de prevención de riesgos laborales (I).
La Seguridad Operativa en la Armada SEGOP)(I).
Precauciones de seguridad. Inspecciones
6
de Seguridad. Investigación de accidentes.
Sistemas de Gestión Ambiental en las FAS (I).
Ley de la Carrera Militar (I).
Ley de Tropa y Marinería (I).
Reglamento de Evaluación y Ascenso
14
en las FAS (I).
Reglamento de destinos del Personal Militar (I).
Liderazgo Militar (I).
5
Modelo de Liderazgo de la Armada (I).

26

19
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5. Normas para la superación del plan de estudios

3.2. Fase presencial.

MATERIA

FORMACION
MILITAR,
CIVICA Y
HUMANA

RECURSOS
HUMANOS

TECNICAS DE
EXPRESION

ASIGNATURA

CONTENIDO

La Constitución y Fuerzas Armadas (II).
El Ministerio de Defensa (II).
Organización de la Armada (II).
RR.OO. (II).
Organización. CONFERENCIAS:
Ceremonial Marítimo (Actos, tradición y normas
de conducta en la Armada)
Organizaciones Internacionales:
OTAN / ONU / DH/ DIH.
Régimen Disciplinario Militar (II).
Derecho militar Código Penal Militar (II).
Procedimiento Administrativo Común.
Documentación logístico-administrativa
(PNP-2, GALIA, SIZGMA).
Ley de prevención de riesgos laborales (II).
Seguridad Operativa (SEGOP) (II).
CONFERENCIAS:
Logística
Sanidad Naval.
Información general para la prevención del
consumo de drogas.
Formación y sensibilización ambiental.
Sistemas de Gestión Ambiental en las FAS (II).
Factores que inciden en la condición física.
Relación entre los conceptos salud
Educación Física y actividad física.
Función socializadora del deporte.
Cualidades físicas básicas.
Generalidades sobre el entrenamiento.
Ley de la carrera militar y Ley de Tropa y
Marinería (II).
Normas Reguladoras de las Funciones y
Cometidos del Cabo Mayor en la Armada.
Reglamento de Evaluación y Ascenso
en las FAS (II).
Recurso de
Reglamento de destinos del Personal Militar (II).
Personal
CONFERENCIAS:
SIPERDEF.
Canales de comunicación (Lotus Notes,
Intranet, Internet).
Plan de Calidad de Vida, Medidas de Apoyo,
Acción Social, OFAPAR.
Liderazgo militar. Modelo de Liderazgo de
la Armada (II).
Mando y
Dinámica de grupos.
Liderazgo
Integración, coaching, comunicación intern a .
Técnicas de negociación. Tratamiento de
conflictos. Actuación ante catástrofes.
Expresión oral: La conferencia.
La corrección lingüística.
Exposición individual de la conferencia.
Técnicas de
Realización de medios audiovisuales en
Expresión Oral
la exposición oral.
y Escrita.
SEMINARIOS:
Trabajos en grupo: Elaboración y presentación
de seminarios.

HORAS
LECTIVAS
Parcial Total

15

10

48
20

5.1. Fase de enseñanza no presencial por UVICOA.
a) Durante esta fase se realizarán trabajos y cuestionarios de
cada una de las asignaturas del plan de estudios que deberán
ser remitidos al profesor-tutor en las fechas señaladas para su
calificación.
b) El objetivo de estos trabajos y cuestionarios es poder
valorar el rendimiento de los concurrentes a través de la
comprobación del esfuerzo realizado y los conocimientos
adquiridos.
c) Los concurrentes desarrollarán individualmente un trabajo escrito de entre diez y quince folios, sobre un tema elegido por
ellos, de interés militar para el resto de sus compañeros y aprobado por los profesores tutores. Aquellos que por su calidad e
interés sean seleccionados por los profesores, serán expuestos
en clase.
d) Los ejercicios de autoevaluación tienen carácter obligatorio y serán cumplimentados a través de la plataforma educativa.
Su ejecución será condición indispensable para poder realizar la
prueba escrita que se cita en el párrafo siguiente. Aquellos alumnos que no cumplimenten lo anterior tendrán una calificación de
cero (0) en la fase a distancia.
e) Al comienzo de la fase de presente los alumnos efectuarán una prueba escrita sobre las materias tratadas en la fase a
distancia. De la valoración de esta prueba se obtendrá la nota de
la fase a distancia (FD).
5.2. Fase de enseñanza presencial.
a) Durante esta fase se aplicará un sistema de evaluación
continua siguiendo criterios objetivos para poder valorar el rendimiento de los concurrentes a través de la comprobación de las
competencias alcanzadas y los conocimientos adquiridos. Al
final de esta fase los alumnos realizarán una prueba escrita
sobre las materias tratadas, lo que dará lugar a la nota de fase
de presente (FP).
b) Se valorarán las intervenciones en clase, exposiciones,
participación en los trabajos de equipo y el trabajo escrito realizado durante la fase a distancia, dando lugar a la nota de Trabajos y Exposiciones (TE).
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5.3. Superación del Curso.
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4. Estructura y desarrollo
El presente plan de estudios tiene asignado un total de 165
horas lectivas, con una duración de diez semanas de las que
seis serán de fase no presencial «on-line» por UVICOA (45 horas)
y cuatro de fase presencial en la Escuela de Suboficiales de la
Armada (120 horas).
Durante las seis semanas de fase no presencial «online» por UVICOA se dedicarán 1 hora y 30 minutos diarios
al curso y durante la fase presencial la dedicación será
exclusiva.

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.9 del Real
Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de Militar de Carrera de
Militares de Tropa y Marinería, para poder ascender al empleo de
Cabo Mayor será preceptivo haber superado este curso.
b) El concurrente será evaluado respecto a todas y cada una
de las materias que componen el plan de estudios. Por lo que se
refiere al aspecto cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará
una puntuación de cero (0) a diez (10) puntos. Se considerará
aprobada una materia cuando alcance en ella una puntuación no
inferior a cinco.
c) Caso de no superar una materia a través de la evaluación continua, el concurrente dispondrá de una convocatoria
o rdinaria al finalizar la fase durante la que se le impartió la
citada materia y de otra extraordinaria antes de la conclusión
del curso. El alumno no podrá renunciar a ninguna de estas
convocatorias, ni anularlas por incomparecencia sin causa
justificada.
d) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la calificación final (CF) una puntuación igual o superior a
cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10).
e) La calificación final (CF) se obtendrá mediante la siguiente fórmula: CF = (3FD + 5FP + 2TE) / 10, en la que cada nota se
calificará de 0 a 10. En 2TE 1 corresponde a trabajos y 1 a exposiciones en clase.
6. Protección a la maternidad
A la concurrente que no supere el curso por situación de
embarazo, parto o posparto se le convalidarán en la siguiente
convocatoria las materias que haya superado.
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Número 293
Administraciones Públicas.—(Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 23 de
noviembre).—Se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, publicada en el «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de
25 de julio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, marca un hito trascendental en la construcción de la Administración pública de la sociedad de la información en España. Aunque apoyada en la experiencia adquirida con la aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, en cuyos artículos
38, 45, 46 y 59, principalmente, ofrecía un marco jurídico general de referencia para la incorporación sistemática de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a las funciones
administrativas, así como en el avance que supuso la promulgación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
al recoger por primera vez la automatización de la actuación
administrativa o la obtención de imágenes electrónicas de los
documentos con idéntica validez y eficacia que el documento
origen, lo cierto es que la Ley 11/2007, de 22 de junio, desborda el papel de solución de desarrollo o consolidación de la anterior por significar un verdadero replanteamiento de la relación
entre la Administración y los ciudadanos.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, impulsa una nueva concepción al construir su regulación sobre la base del derecho de los
ciudadanos a utilizar los medios de comunicación electrónica
para relacionarse con la Administración y ejercer sus derechos.
Este singular punto de partida que pone al ciudadano y sus
derechos en la base de todo, no sólo significa la imposición de
un compromiso jurídico de incorporar las tecnologías de la información a la totalidad de las funciones administrativas. También,
implica la consideración del ciudadano como portador de derechos de prestación que la Administración debe satisfacer de
forma efectiva. Por ello, la ley estableció un elenco de derechos
específicamente relacionados con la comunicación electrónica
con la Administración y con su estatuto de ciudadano: derecho
a la obtención de medios de identificación electrónica, derecho
a elección del canal de comunicación o del medio de autentificación y de igualdad garantizando la accesibilidad, así como una
efectiva igualdad entre géneros y respecto de otros colectivos
con necesidades especiales y entre territorios.
Esta ambiciosa estrategia se ha asumido con una gran decisión. La disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, establece la fecha del 31 de diciembre de 2009, como límite para que los ciudadanos puedan ejercer con plenitud sus
derechos por medios electrónicos en cualquier procedimiento y
actividad de competencia de dicha Administración.
El cumplimiento de los objetivos legales establecidos por la
Ley 11/2007, de 22 de junio, y de los plazos previstos para su
efectividad, justifican la necesidad de desarrollo de sus previsiones, en la medida que:
a) La Ley 11/2007, de 22 de junio, no agotó la regulación del
acceso electrónico a los servicios públicos como consecuencia
de los criterios de distribución de competencias y su incidencia
en las competencias de autoorganización que corresponde al
resto de las Administraciones públicas.
b) Por otro lado, por su carácter trasversal, esta regulación
presupone operaciones de adaptación a los distintos procedimientos y actividades. El cumplimiento de esta necesidad solo
puede lograrse mediante la previsión de un sistema de regulación caracterizado por la concurrencia de diferentes niveles normativos y la colaboración entre ellos para componer un marco
general, objetivo, estable y predecible compatible con la adaptación funcional y con el estado del desarrollo tecnológico en
esta materia.
El presente real decreto pretende ser ese complemento
necesario en la Administración General del Estado para facilitar
la efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley
11/2007, de 22 de junio.

Este real decreto se ha construido sobre la base de los
siguientes principios estratégicos:
a) En primer lugar, procurar la más plena realización de los
derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, facilitándolos en la medida que lo permite el estado de la técnica, y
la garantía de que no resultan afectados otros bienes constitucionalmente protegidos, como pueden ser la protección de
datos, los derechos de acceso a la información administrativa o
la preservación de intereses de terceros.
b) En segundo lugar, establecer un marco lo más flexible
posible en la implantación de los medios de comunicación, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia Ley 11/2007, de 22 de junio,
como en la legislación administrativa en general. Con ello se persigue un triple objetivo: en primer lugar, evitar que la nueva regulación imponga una renovación tal en las soluciones de comunicación con los ciudadanos que impida la pervivencia de técnicas
existentes y de gran arraigo; en segundo lugar, facilitar la actividad de implantación y adaptación a las distintas organizaciones,
funciones y procedimientos a los que es de aplicación el real
decreto; y en tercer lugar, impedir que la opción rígida por determinadas soluciones dificulte para el futuro la incorporación de
nuevas soluciones y servicios.
No obstante, la realización de estos objetivos requiere de
otros dos instrumentos de carácter técnico y complementario: el
Esquema Nacional de Interoperabilidad, encargado de establecer los criterios comunes de gestión de la información que permitan compartir soluciones e información, y el Esquema Nacional de Seguridad que deberá establecer los criterios y niveles de
seguridad necesarios para los procesos de tratamiento de la
información que prevé el propio real decreto.
Fiel a esta orientación, el real decreto incorpora en su frontispicio una regulación específica destinada a hacer efectivo el
derecho a no incorporar documentos que se encuentren en
poder de las Administraciones públicas, estableciendo las reglas
necesarias para obtener los datos y documentos exigidos, con
las garantías suficientes que impidan que esta facilidad se convierta, en la práctica, en un motivo de retraso en la resolución de
los procedimientos administrativos.
A estos efectos, se regula la forma y los efectos del ejercicio
del derecho por parte de los ciudadanos, se contemplan los distintos supuestos que se pueden dar en cuanto a la obtención de
los datos o documentos, se establecen plazos obligatorios para
atender dichos requerimientos, así como el deber de informar
sobre la demora en su cumplimiento para que el interesado
pueda suplir la falta de actividad del órgano o entidad requerida,
sin perjuicio de exigir las responsabilidades que, en su caso,
procedan.
Un elemento clave en la comunicación jurídica con los ciudadanos en soporte electrónico es el concepto de sede electrónica.
En este punto el real decreto pretende reforzar la fiabilidad de
estos puntos de encuentro mediante tres tipos de medidas: 1)
asegurar la plena identificación y diferenciación de estas dire c c i ones como punto de prestación de servicios de comunicación con
los interesados, 2) establecer el conjunto de servicios característicos así como el alcance de su eficacia y responsabilidad, y 3)
imponer un régimen común de creación de forma que se evite la
desorientación que para el ciudadano podría significar una excesiva dispersión de tales direcciones. Este régimen de la sede, que
debe resultar compatible con la descentralización necesaria derivada de la actual complejidad de fines y actividades asumidas por
la Administración, resulta, sin embargo, compatible con la creación de un punto de acceso común a toda la Administración,
puerta de entrada general del ciudadano a la Administración, en la
que éste podrá presentar sus comunicaciones electrónicas generales o encontrar la información necesaria para acudir a las sedes
electrónicas en las que iniciar o participar en los procedimientos
que por ser tramitados en soporte electrónico, requieren el acceso a aplicaciones o formularios concretos.
En materia de identificación y autenticación el real decreto
ha pretendido establecer los elementos mínimos imprescindibles
para afianzar el criterio de flexibilización impulsado en la Ley
11/2007, de 22 de junio, en la que junto a la admisión como
medio universal de los dispositivos de identificación y firma electrónica asociados al documento nacional de identidad, se admi-
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te la utilización de otros medios de autenticación que cumplan
con las condiciones de seguridad y certeza necesarias para el
normal desarrollo de la función administrativa.
Asimismo se ha previsto un régimen específico que facilita la
actuación en nombre de terceros a través de dos mecanismos
fundamentales: por un lado, la figura de las habilitaciones generales y especiales, pensadas fundamentalmente para el desempeño continuado y profesional de actividades de gestión y representación ante los servicios de la Administración, así como un
registro voluntario de representantes, también pensado con la
finalidad de facilitar el ejercicio de la función de representación,
estableciendo un mecanismo de acreditación en línea del título
previamente aportado a dicho registro.
El real decreto especifica igualmente las previsiones contenidas en la ley, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios
públicos habilitados al efecto puedan realizar determinas operaciones por medios electrónicos usando sus propios sistemas de
identificación y autenticación en aquellos casos en que los ciudadanos no dispongan de medios propios.
La relevancia jurídica de la actividad administrativa ha exigido prestar una atención singularizada al uso de los medios de
identificación y autenticación electrónica por parte de la Administración, estableciendo la necesidad de incorporación de
sellos o marcas de tiempo, que acrediten la fecha de adopción
de los actos y documentos que se emitan. Igualmente se ha dispensado una atención especial a la autenticación en el seno de
la actuación automatizada.
Por último se incorporan unas previsiones destinadas a
garantizar la interoperabilidad y efectividad del sistema de la ley
entre las que se incluye un reconocimiento expreso a las políticas de firma que serán los instrumentos encargados de especificar las soluciones técnicas y de organización necesarias para
la plena operatividad de los derechos reconocidos en la ley, un
sistema nacional de verificación de certificados dispuesto para
simplificar y agilizar las operaciones de comprobación de la
vigencia de los certificados.
En materia de registros electrónicos se han desarrollado las
previsiones de la ley con la importante novedad de la creación
de un registro electrónico común que posibilitará a los ciudadanos la presentación de comunicaciones electrónicas para cualquier procedimiento y órganos de los integrados en la Administración General del Estado y sus organismos públicos
dependientes o vinculados.
Esta misma línea de desarrollo indispensable de las previsiones de la ley se ha seguido en relación con las comunicaciones y notificaciones electrónicas, estableciendo las garantías
necesarias para que las facilidades incluidas en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, no se conviertan en una desventaja para los intereses de los ciudadanos así como del interés general.
Por último, uno de los puntos esenciales de la disciplina de
la ley es la regulación de la gestión de la información electrónica
aportada por los particulares, previéndose las condiciones mínimas para que su utilización no afecte al desarrollo de las funciones administrativas. Resulta especialmente innovadora la previsión en nuestro ordenamiento de un régimen de gestión y
cambio de soporte con el fin de facilitar la gestión de los expedientes por la opción del órgano encargado de su tramitación del
soporte tipo en el que deberá tramitarse el procedimiento. Igualmente el real decreto es consciente de la importancia de integrar, desde la misma incorporación de los documentos, de
aquella información que permita su gestión, archivo y recuperación. Asimismo, el real decreto, al regular los procesos de destrucción de documentos en papel que son objeto de copiado
electrónico, establece un sistema reforzado de garantías con
particular atención a la conservación de los documentos con
valor histórico.
El presente real decreto se dicta en virtud de la habilitación
expresa al Gobierno contenida en la disposición final séptima de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, y ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Superior de
Administración Electrónica y el Consejo de Consumidores y
Usuarios.
En su virtud, a propuesta de las Ministras de la Presidencia
y de Economía y Hacienda y del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de
noviembre de 2009,

DISPONGO:

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en el ámbito de la Administración
General del Estado y los organismos públicos vinculados o
dependientes de ésta, en lo relativo a la transmisión de datos,
sedes electrónicas y punto de acceso general, identificación y
autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y notificaciones y documentos electrónicos y copias.
2. Sus disposiciones son de aplicación:
a) A la actividad de la Administración General del Estado, así
como de los organismos públicos vinculados o dependientes de
la misma.
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las entidades
referidas en el párrafo anterior.
c) A las relaciones entre los órganos y organismos a los que
se refiere el párrafo a).
Artículo 2.—Transmisiones de datos y documentos, incluidos
certificados, entre órganos y organismos de la Administración
General del Estado con ocasión del ejercicio reconocido por el
artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar
datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, ante los órganos administrativos incluidos en el
ámbito de aplicación del apartado 2.a) del artículo 1, de este real
decreto, se seguirán las siguientes reglas:
a) La Administración facilitará a los interesados en los procedimientos administrativos el ejercicio del derecho, que podrá
efectuarse por medios electrónicos.
En todo caso, los interesados serán informados expresamente de que el ejercicio del derecho implica su consentimiento, en los términos establecidos por el artículo 6. 2b) de la Ley
11/2007, de 22 de junio, para que el órgano y organismo ante el
que se ejercita pueda recabar los datos o documentos respecto
de los que se ejercita el derecho de los órganos u organismos en
que los mismos se encuentren.
El derecho se ejercitará de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto, sin que el ejercicio del
derecho ante un órgano u organismo implique un consentimiento general referido a todos los procedimientos que aquel tramite
en relación con el interesado.
b) En cualquier momento, los interesados podrán aportar los
datos o documentos o certificados necesarios, así como revocar
su consentimiento para el acceso a datos de carácter personal.
c) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación
del procedimiento, posee, en cualquier tipo de soporte, los
datos, documentos o certificados necesarios o tiene acceso
electrónico a los mismos, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente sin más trámite. En todo caso, quedará constancia en los ficheros del órgano u organismo cedente
del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u
organismo cesionario.
d) Cuando el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento no tenga acceso a los datos, documentos o certificados necesarios, los pedirá al órgano administrativo
correspondiente. Si se tratara de un órgano administrativo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1.2.a), deberá ceder
por medios electrónicos los datos, documentos y certificados
que sean necesarios en el plazo máximo que establezca la normativa específica, que no podrá exceder de diez días. Dicho
plazo máximo será igualmente aplicable si no está fijado en la
normativa específica.
e) En caso de imposibilidad de obtener los datos, documentos o certificados necesarios por el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, se comunicará al inte-

293
456
resado con indicación del motivo o causa, para que los aporte
en el plazo y con los efectos previstos en la normativa reguladora del procedimiento correspondiente. En este caso, el interesado podrá formular queja conforme con lo previsto en el Real
Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el
marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado.
f) Los órganos u organismos ante los que se ejercite el derecho conservarán la documentación acreditativa del efectivo ejercicio del derecho incorporándola al expediente en que el mismo
se ejerció.
Dicha documentación estará a disposición del órgano cedente y de las autoridades a las que en su caso corresponda la
supervisión y control de la legalidad de las cesiones producidas.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema
Nacional de Seguridad establecerán las previsiones necesarias
para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos.
3. A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre transmisión de datos
entre Administraciones Públicas, para un eficaz ejercicio del
derecho reconocido en su artículo 6.2.b), la Administración
General del Estado y sus organismos públicos promoverán la
celebración de acuerdos o Convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este dere c h o
por los ciudadanos. En dichos acuerdos o Convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan al
órgano u organismo cedente comprobar el efectivo ejerc i c i o
del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso
hubiera sido solicitado.
TÍTULO II
Sedes electrónicas y punto de acceso general a la
Administración General del Estado

ticación de la Administración Pública o de los ciudadanos por
medios electrónicos.
2. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas
de una sede electrónica. Las sedes electrónicas derivadas, o
subsedes, deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el
acceso electrónico directo.
Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos que las sedes electrónicas principales, salvo en
lo relativo a la publicación de la orden o resolución por la que se
crea, que se realizará a través de la sede de la que dependan.
Su ámbito de aplicación comprenderá órgano u órganos con
rango, al menos, de subdirección general.
Artículo 5.—Condiciones de identificación de las sedes
electrónicas y seguridad de sus comunicaciones.
1. Las direcciones electrónicas de la Administración General
del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma que tengan la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca.
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de
creación, directamente o mediante enlace a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
3. Las condiciones de identificación de las sedes electrónicas y de seguridad de sus comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el título tercero del presente real decreto, y en el título VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre.
4. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas deberán garantizar la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de las informaciones que manejan. El Esquema
Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad establecerán las previsiones necesarias para ello.

Artículo 3.—Creación de la sede electrónica.
Artículo 6.—Contenido y servicios de las sedes electrónicas.
1. Los órganos de la Administración General del Estado y los
organismos públicos vinculados o dependientes de la misma
crearán sus sedes electrónicas, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el presente real decreto.
2. Las sedes electrónicas se crearán mediante orden del
Ministro correspondiente o resolución del titular del organismo
público, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado»,
con el siguiente contenido mínimo:
a) Ámbito de aplicación de la sede, que podrá ser la totalidad del Ministerio u organismo público, o uno o varios de sus
órganos con rango, al menos, de dirección general.
b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de
la sede.
c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos
encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma.
d) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos
y oficinas a través de los cuales también puede accederse a los
mismos.
e) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y
quejas.
f) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta identificación de la sede y su fiabilidad.
3. También se podrán crear sedes compartidas mediante
orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los Ministros
interesados, cuando afecte a varios Departamentos ministeriales, o mediante convenio de colaboración cuando afecte a organismos públicos o cuando intervengan Administraciones autonómicas o locales, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial
del Estado». Los Convenios de colaboración podrán asimismo
determinar la incorporación de un órgano u organismo a una
sede preexistente.
Artículo 4.—Características de las sedes electrónicas.
1. Se realizarán a través de sedes electrónicas todas las
actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la auten-

1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido
mínimo:
a) Identificación de la sede, así como del órgano u órganos
titulares y de los responsables de la gestión y de los servicios
puestos a disposición en la misma y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) Información necesaria para la correcta utilización de la
sede incluyendo el mapa de la sede electrónica o información
equivalente, con especificación de la estructura de navegación y
las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con
propiedad intelectual.
c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la
correcta utilización de la sede.
d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que
estará accesible de forma directa y gratuita.
e) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme
a lo previsto en este real decreto, sean admitidos o utilizados en
la sede.
f) Normas de creación del registro o registros electrónicos
accesibles desde la sede.
g) Información relacionada con la protección de datos de
carácter personal, incluyendo un enlace con la sede electrónica
de la Agencia Española de Protección de Datos.
2. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de los ciudadanos:
a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.
b) Carta de servicios y carta de servicios electrónicos.
c) Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el
artículo 27.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante
los órganos que en cada caso resulten competentes.
e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente.
f) En su caso, publicación de los diarios o boletines.
g) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos,
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indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación electrónica.
h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u
organismos públicos que abarque la sede.
i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que
abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código
seguro de verificación.
j) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos
en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
3. Los órganos titulares responsables de la sede podrán
además incluir en la misma otros servicios o contenidos, con
sujeción a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, y en este real decreto.
4. No será necesario recoger en las subsedes la información
y los servicios a que se refieren los apartados anteriores cuando
ya figuren en la sede de la que aquéllas derivan.
5. Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia
sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas
correspondientes.
Artículo 7.—Reglas especiales de responsabilidad.
1. El establecimiento de una sede electrónica conllevará la
responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y
actualización de la información y los servicios a los que pueda
accederse a través de la misma. El titular de la sede electrónica
que contenga un enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad
corresponda a distinto órgano o Administración Pública no será
responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta
última.
La sede establecerá los medios necesarios para que el ciudadano conozca si la información o servicio al que accede
corresponde a la propia sede o a un punto de acceso que no
tiene el carácter de sede o a un tercero.
2. Los órganos u organismos públicos titulares de las sedes
electrónicas compartidas previstas en el artículo 3.3 del presente real decreto, responderán, en todo caso, por sus contenidos
propios y solidariamente por los contenidos comunes.
Artículo 8.—Directorio de sedes electrónicas.
1. El Ministerio de la Presidencia gestionará un directorio de
sedes electrónicas de la Administración General del Estado y de
sus organismos públicos, que será público y accesible desde el
punto de acceso general al que se refiere el artículo 9 de este
real decreto.
2. En dicho directorio se publicarán las sedes con expresión
de su denominación, ámbito de aplicación, titular y la dirección
electrónica de las mismas.
Artículo 9.—Punto de acceso general de la Administración
General del Estado.
1. El Punto de acceso general de la Administración General
del Estado contendrá la sede electrónica que, en este ámbito,
facilita el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones
accesibles de la Administración General del Estado y de los
organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.
También podrá proporcionar acceso a servicios o informaciones
correspondientes a otras Administraciones públicas, mediante la
celebración de los correspondientes Convenios.
2. El acceso se organizará atendiendo a distintos criterios
que permitan a los ciudadanos identificar de forma fácil e intuitiva los servicios a los que deseen acceder.
3. El Punto de acceso general será gestionado por el Ministerio de la Presidencia, con la participación de todos los Ministerios y, en su caso, de los organismos públicos dotados por la
ley de un régimen especial de independencia, para garantizar la
completa y exacta incorporación de la información y accesos
publicados en éste.
4. El Punto de acceso general podrá incluir servicios adicionales, así como distribuir la información sobre el acceso electrónico a los servicios públicos de manera que pueda ser utilizada
por otros departamentos ministeriales, Administraciones o por el
sector privado.

TÍTULO III
Identificación y autenticación
CAPÍTULO I
Identificación y autenticación en el acceso electrónico de
los ciudadanos a la Administración General del Estado y
sus organismos públicos vinculados o dependientes
Artículo 10.—Firma electrónica de los ciudadanos.
1. Las personas físicas podrán utilizar para relacionarse
electrónicamente con la Administración General del Estado y los
organismos públicos vinculados o dependientes, los sistemas
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de
Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma electrónica
avanzada admitidos, a los que se refiere el artículo 13.2.b) de la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad jurídica para todos aquellos procedimientos y actuaciones de la Administración General
del Estado para los que se admitan.
3. En caso de no admisión, la sede electrónica correspondiente deberá facilitar sistemas alternativos que permitan a las
personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica el
ejercicio de su derecho a relacionarse electrónicamente con la
Administración General del Estado.
Artículo 11.—Otros sistemas de firma electrónica.
1. La admisión de otros sistemas de firma electrónica a la
que se refiere el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, deberán aprobarse mediante orden ministerial, o resolución del titular en el caso de los organismos públicos, previo
informe del Consejo Superior de Administración Electrónica.
2. Cuando el sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del Estado, se requerirá acuerdo del Consejo de
Ministros a propuesta de los Ministerios de la Presidencia y de
Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica.
3. El acto de aprobación contendrá la denominación y descripción general del sistema de identificación, órgano u org a n i smo público responsable de su aplicación y garantías de su funcionamiento, y será publicado en las sedes electrónicas que sean
de aplicación, donde se informará de las actuaciones en las que
son admisibles estos medios de identificación y autenticación.
Artículo 12.—Disposiciones comunes al régimen de uso de la
firma electrónica.
1. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de
incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de
identificación que sean necesarios de acuerdo con la legislación
que le sea aplicable.
2. El uso por los ciudadanos de sistemas de firma electrónica implicará que los órganos de la Administración General del
Estado u organismos públicos vinculados o dependientes pueden tratar los datos personales consignados, a los efectos de la
verificación de la firma.
Artículo 13.—Habilitación para la representación de terceros.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, la Administración General del Estado y
sus organismos públicos vinculados o dependientes podrán
habilitar con carácter general o específico a personas físicas o
jurídicas autorizadas para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados.
La habilitación conllevará la aplicación del régimen de representación regulado en el artículo siguiente.
2. La habilitación requerirá la firma previa de un convenio
entre el Ministerio u organismo público competente y la corporación, asociación o institución interesada. El convenio deberá
especificar, al menos, los procedimientos y trámites objeto de la
habilitación, y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a
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la persona jurídica o entidad firmante del convenio, como a las
personas físicas o jurídicas habilitadas.
Se determinará en cada caso, mediante orden ministerial del
Departamento titular de la gestión, los requisitos y condiciones
para suscribir los Convenios a que se refiere el presente apartado. Dicha orden deberá garantizar en todo caso el respeto a los
principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación
en la definición de las condiciones para la habilitación.
3. Los Convenios de habilitación surtirán efectos tanto en
relación con la corporación, asociación o institución firmante
como con las personas, físicas o jurídicas, que tengan la condición de colegiados, asociados o miembros de aquéllas. Para
hacer efectiva la habilitación, éstas últimas deberán suscribir un
documento individualizado de adhesión que recoja expresamente la aceptación de su contenido íntegro.
4. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las
corporaciones, asociaciones o instituciones firmantes del convenio supondrá su resolución y la de las habilitaciones basadas
en el mismo, previa instrucción del oportuno expediente, con
audiencia de la entidad interesada.
El incumplimiento por parte de una persona firmante del
documento individualizado de adhesión supondrá su exclusión
del convenio con el procedimiento y garantías previstos en el
párrafo anterior.
En ambos casos se entenderá sin perjuicio de la exigencia
de las responsabilidades que fueran procedentes.
Artículo 14.—Régimen de la representación habilitada
ante la Administración.
1. Las personas o entidades habilitadas para la presentación
electrónica de documentos en representación de terceros deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en
los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, o en los términos que resulten de la normativa
específica de aplicación.
2. La Administración podrá requerir en cualquier momento a
las personas habilitadas la acreditación de la representación que
ostenten, siendo válida la otorgada a través de los documentos
normalizados que apruebe la Administración para cada procedimiento.
La falta de representación suficiente de las personas en cuyo
nombre se hubiera presentado la documentación dará lugar a la
exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes.
3. La habilitación sólo confiere a la persona autorizada la
condición de re p resentante para intervenir en los actos
e x p resamente autorizados. No autoriza a recibir ninguna
comunicación de la Administración en nombre del interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del documento
p re s e n t a d o .
4. La representación habilitada sólo permite la presentación
de solicitudes, escritos o comunicaciones en los registros electrónicos correspondientes al ámbito de la habilitación.
Artículo 15.—Registro electrónico de apoderamientos para actuar
electrónicamente ante la Administración General del Estado y
sus organismos públicos dependientes o vinculados.
1. A los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante
la Administración General del Estado y sus organismos públicos
vinculados o dependientes y sin carácter de registro público, se
crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos.
En él, se podrán hacer constar las representaciones que los interesados otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma
electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus
organismos públicos vinculados o dependientes.
2. El Ministerio de la Presidencia creará los ficheros de datos
personales necesarios y gestionará dicho registro, que deberá
coordinarse con cualquier otro similar existente de ámbito más
limitado en la Administración General del Estado.
3. El registro de apoderamientos permitirá a los Ministerios y
a los organismos públicos vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado que se suscriban al mismo,
comprobar la representación que ostentan quienes actúen electrónicamente ante ellos en nombre de terceros.

4. Cada Departamento Ministerial y organismo público
determinará los trámites y actuaciones de su competencia para
los que sea válida la representación incorporada al registro de
apoderamientos. Además, caso de entender que hay falta o
insuficiencia de la representación formalmente incorporada al
registro de apoderamientos podrá requerir al interesado la
correspondiente subsanación en los términos del artículo 32.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en los términos que
resulten de la normativa específica de aplicación.
5. A efectos de su incorporación al registro electrónico de
apoderamientos y demás aspectos relativos a su funcionamiento, mediante orden del Ministro de la Presidencia se concretará
el régimen de otorgamiento de los apoderamientos, sus formas
de acreditación, ámbito de aplicación y revocación de los poderes, así como la forma y lugar de presentación de los documentos acreditativos del poder.
Artículo 16.—Identificación y autenticación de los ciudadanos
por funcionario público.
1. Para llevar a cabo la identificación y autenticación de los
ciudadanos por funcionario público conforme a lo previsto en
el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en los servicios
y procedimientos para los que así se establezca, y en los que
resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica
de los que aquéllos carezcan, se requerirá que el funcionario
público habilitado esté dotado de un sistema de firma electrónica admitido por el órgano u organismo público destinatario
de la actuación para la que se ha de realizar la identificación o
autenticación. El ciudadano, por su pa rte, habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expre s o ,
debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.
2. El Ministerio de la Presidencia mantendrá actualizado un
registro de los funcionarios habilitados en la Administración
General del Estado y sus organismos públicos para la identificación y autenticación regulada en este artículo. Mediante el
correspondiente Convenio de colaboración podrá extender sus
efectos a las relaciones con otras Administraciones públicas.
3. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se regulará
el funcionamiento del registro de funcionarios habilitados, incluido el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance de la habilitación.
4. Adicionalmente, los Departamentos Ministeriales y organismos públicos podrán habilitar funcionarios públicos en ellos
destinados para identificar y autenticar a ciudadanos ante dicho
Departamento ministerial u organismo público.
CAPÍTULO II
Identificación y autenticación de sedes electrónicas
y de las comunicaciones que realicen los órganos
de la Administración General del Estado u organismos
públicos vinculados o dependientes de aquélla
Artículo 17.—Identificación de sedes electrónicas de la
Administración General del Estado y de sus organismos
públicos vinculados o dependientes.
1. Las sedes electrónicas se identificarán mediante sistemas
de firma electrónica basados en certificados de dispositivo
seguro o medio equivalente. Con carácter adicional y para su
identificación inmediata, los ciudadanos dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las mismas de
acuerdo con lo establecido en el presente real decreto.
2. Para facilitar su identificación, las sedes electrónicas
seguirán las disposiciones generales que se establezcan para la
imagen institucional de la Administración General del Estado y
su dirección electrónica incluirá el nombre de dominio de tercer
nivel «.gob.es».
Artículo 18.—Certificados de sede electrónica de la
Administración General del Estado y de sus organismos
públicos vinculados o dependientes.
1. Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán,
al menos, los siguientes contenidos:
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a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación
«sede electrónica».
b) Nombre descriptivo de la sede electrónica.
c) Denominación del nombre del dominio.
d) Número de identificación fiscal de la entidad suscriptora.
e) Unidad administrativa suscriptora del certificado.
2. El uso de los certificados de sede electrónica está limitado a la identificación de la sede, quedando excluida su aplicación para la firma electrónica de documentos y trámites.
3. El Esquema Nacional de Seguridad, al que se refiere el
artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, determinará las
características y requisitos que cumplirán los sistemas de firma
electrónica, los certificados y los medios equivalentes que se
establezcan en las sedes electrónicas para la identificación y
garantía de una comunicación segura.
Artículo 19.—Sistemas de firma electrónica mediante sello
electrónico.
1. La creación de sellos electrónicos se realizará mediante
resolución de la Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que se publicará en la sede electrónica correspondiente y en la que deberá constar:
a) Organismo u órgano titular del sello que será el responsable de su utilización, con indicación de su adscripción en la
Administración General del Estado u organismo público dependiente de la misma.
b) Características técnicas generales del sistema de firma y
certificado aplicable.
c) Servicio de validación para la verificación del certificado.
d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.
2. Los certificados de sello electrónico tendrán, al menos,
los siguientes contenidos:
a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación
«sello electrónico».
b) Nombre del suscriptor.
c) Número de identificación fiscal del suscriptor.
3. El modo de emitir los certificados electrónicos de sello
electrónico se definirá en el Esquema Nacional de Seguridad.
Artículo 20.—Sistemas de código seguro de verificación.
1. La Administración General del Estado y sus organismos
públicos vinculados o dependientes podrán utilizar sistemas de
código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de
actuaciones automatizadas. Dicho código vinculará al órgano u
organismo y, en su caso, a la persona firmante del documento,
permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad
del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
2. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso:
a) El carácter único del código generado para cada documento.
b) Su vinculación con el documento generado y con el firmante.
c) Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de verificar el
documento por el tiempo que se establezca en la resolución que
autorice la aplicación de este procedimiento.
3. La aplicación de este sistema requerirá una orden del
Ministro competente o resolución del titular del organismo público, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica, que se publicará en la sede electrónica correspondiente. Dicha orden o resolución del titular del organismo público,
además de describir el funcionamiento del sistema, deberá contener de forma inequívoca:
a) Actuaciones automatizadas a las que es de aplicación el
sistema.
b) Órganos responsables de la aplicación del sistema.

c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación.
d) Indicación de los mecanismos utilizados para la generación del código.
e) Sede electrónica a la que pueden acceder los interesados
para la verificación del contenido de la actuación o documento.
f) Plazo de disponibilidad del sistema de verificación respecto a los documentos autorizados mediante este sistema.
4. La Administración responsable de la aplicación de este
sistema dispondrá de un procedimiento directo y gratuito para
los interesados. El acceso a los documentos originales se realizará de acuerdo con las condiciones y límites que establece la
legislación de protección de datos personales u otra legislación
específica, así como el régimen general de acceso a la información administrativa establecido en el artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
5. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
constancia de la autenticación e integridad de los documentos
con posterioridad al vencimiento del plazo de disponibilidad del
sistema de verificación, a los efectos de su posterior archivo.
6. Con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y
posibilitar la verificación de la autenticidad de los documentos
electrónicos sin necesidad de acceder a la sede electrónica para
cotejar el código seguro de verificación, podrá superponerse a
éste la firma mediante sello electrónico regulada en el artículo
anterior.
Artículo 21.—Firma electrónica
autenticación personal.

mediante

medios

de

El personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes utilizará los sistemas de firma electrónica que se determinen en
cada caso, entre los siguientes:
a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad
electrónico.
b) Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración General del Estado expresamente
admitidos con esta finalidad.
c) Sistemas de código seguro de verificación, en cuyo caso
se aplicará, con las adaptaciones correspondientes, lo dispuesto en el artículo 20.
Artículo 22.—Características de los sistemas de firma electrónica
basados en certificados facilitados al personal de la
Administración General del Estado o de sus organismos
públicos.
1. Los sistemas de firma electrónica basados en certificados
facilitados específicamente a sus empleados por la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o
dependientes sólo podrán ser utilizados en el desempeño de las
funciones propias del puesto que ocupen o para relacionarse
con las Administraciones públicas cuando éstas lo admitan.
2. La firma electrónica regulada en el presente artículo deberá cumplir con las garantías que se establezcan en las políticas
de firma que sean aplicables.
3. Los certificados emitidos para la firma, se denominarán
«certificado electrónico de empleado público» y tendrán, al
menos, el siguiente contenido:
a) Descripción del tipo de certificado en el que deberá
incluirse la denominación «certificado electrónico de empleado
público».
b) Nombre y apellidos del titular del certificado.
c) Número del documento nacional de identidad o número
de identificación de extranjero del titular del certificado.
d) Órgano u organismo público en el que presta servicios el
titular del certificado.
e) Número de identificación fiscal del órgano u organismo
público en el que presta sus servicios el titular del certificado.
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CAPÍTULO III
Disposiciones comunes a la identificación y autenticación y
condiciones de interoperabilidad
Artículo 23.—Obligaciones de los prestadores de servicios de
certificación.
1. Los prestadores de servicios de certificación admitidos
deberán cumplir las obligaciones de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, así como las condiciones generales adicionales a que se refiere el apartado 3.
2. Los prestadores de servicios de certificación deberán
facilitar a las plataformas públicas de validación que se establezcan conforme a lo previsto en este real decreto, acceso electrónico y gratuito para la verificación de la vigencia de los certificados asociados a sistemas utilizados por los ciudadanos, la
Administración General del Estado y sus organismos públicos.
3. Las condiciones generales adicionales a que se refiere el
artículo 4.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se aprobarán
mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a
propuesta conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de
Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica.
Corresponde a los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Turismo y Comercio publicar la relación de prestadores de
servicios de certificación admitidos y de controlar el cumplimiento de las condiciones generales adicionales que se establezcan.
Artículo 24.—Política de firma electrónica y de certificados.
1. La política de firma electrónica y certificados en el ámbito
de la Administración General del Estado y de sus organismos
públicos está constituida por las directrices y normas técnicas
aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, la política
de firma electrónica y certificados deberá contener en todo
caso:
a) Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante
los órganos de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos.
b) Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los servicios de certificación asociados a
las nuevas formas de identificación y autenticación de la Administración General del Estado recogidas en el presente real
decreto.
c) La definición de su ámbito de aplicación.

certificados compuesto por la Plataforma referida en el apartado
uno y aquellas otras que, cumpliendo con lo especificado en el
apartado cuatro, se adhieran al mismo. Las plataformas adheridas al sistema nacional podrán delegar operaciones concretas
de verificación en cualquiera de ellas. En particular, la operada
por el Ministerio de la Presidencia proporcionará servicios de
validación de certificados del ámbito europeo al resto de plataformas.
4. Las plataformas de servicios de validación que se integren
en el sistema nacional de verificación de certificados deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberán poder obtener y procesar de forma automática
las listas de certificados admitidos expedidas de acuerdo con lo
establecido en este real decreto y cumplirán con las particularidades que se establezcan en la política de firma y certificados
electrónicos que sea de aplicación.
b) Deberán resultar accesibles y prestar sus servicios prioritariamente a través de la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, en las condiciones de seguridad y disponibilidad adecuadas al volumen y la criticidad de los
servicios que las usen, pudiendo no obstante contar, como respaldo, con otras vías de acceso.
c) Deberán disponer de documentación y procedimientos
operativos del servicio.
d) Deberán garantizar un nivel de servicio que asegure la disponibilidad de la información de estado y validación de certificados en las condiciones que se establezcan en la política de firma
y certificados electrónicos.
e) Dispondrán de una declaración de prácticas de validación
en la que se detallarán las obligaciones que se comprometen a
cumplir en relación con los servicios de verificación. La declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito.
f) Deberán habilitar los mecanismos y protocolos de llamada
y de sincronización que sean necesarios para crear el sistema
nacional de verificación de certificados y acceder a los servicios
universales de validación que ofrezca la plataforma operada por
el Ministerio de la Presidencia. Basarán su operatividad en las
directrices definidas en la política de firma y certificados electrónicos en el ámbito de la Administración General del Estado.
g) Cumplirán lo establecido en los Esquemas Nacionales de
Interoperabilidad y de Seguridad respecto de las condiciones
generales a las que deberán someterse las plataformas y servicios de validación de certificados.
TÍTULO IV
Registros electrónicos
Artículo 26.—Registros electrónicos.

3. La política de firma electrónica y certificados será aprobada por el Consejo Superior de Administración Electrónica.
Mediante resolución del Secretario de Estado para la Función
Pública se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo de aprobación de la política de firma electrónica y certificados extractado, y de forma íntegra en la sede del Punto de acceso general de la Administración General del Estado.
Artículo 25.—Plataformas de verificación de certificados
y sistema nacional de verificación.
1. El Ministerio de la Presidencia gestionará una plataforma
de verificación del estado de revocación de los certificados
admitidos en el ámbito de la Administración General del Estado
y de los organismos públicos dependientes o vinculados a ella,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio. Esta plataforma permitirá verificar el estado de
revocación y el contenido de los certificados y prestará el servicio de forma libre y gratuita a todas las Administraciones públicas, españolas o europeas.
2. En el ámbito de sus competencias, los departamentos
ministeriales y organismos públicos podrán disponer de sus propias plataformas de verificación del estado de revocación de los
certificados.
3. Para mejorar la calidad, robustez y disponibilidad de los
servicios de verificación que se ofrecen a todas las Administraciones públicas, se creará el sistema nacional de verificación de

Todos los Departamentos Ministeriales de la Administración
General del Estado, así como sus organismos públicos, deberán
disponer de un servicio de registro electrónico, propio o proporcionado por otro órgano u organismo, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes
a los procedimientos y actuaciones de su competencia.
Artículo 27.—Creación de registros electrónicos.
1. La creación de re g i s t ros electrónicos se efectuará
mediante orden del Ministro respectivo o resolución del titular
del organismo público, previa aprobación del Ministro de la Presidencia salvo para los organismos públicos en los que no resulte preceptiva, de acuerdo con su normativa específica de organización. Los organismos públicos podrán utilizar los registros
electrónicos del departamento ministerial del que dependan,
para lo cual suscribirán el correspondiente Convenio.
2. Las disposiciones que creen registros electrónicos contendrán, al menos:
a) Órgano o unidad responsable de la gestión.
b) Fecha y hora oficial y referencia al calendario de días inhábiles que sea aplicable.
c) Identificación del órgano u órganos competentes para la
aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean del ámbito de competencia del
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registro, e identificación de los trámites y procedimientos a que
se refieren.
d) Medios de presentación de documentación complementaria a una comunicación, escrito o solicitud previamente presentada en el registro electrónico.
3. En ningún caso tendrán la condición de registro electrónico los buzones de correo electrónico corporativo asignado a los
empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.
4. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico
los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 28.—Funciones de los registros electrónicos.
Los registros electrónicos realizarán las siguientes funciones:
a) La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que correspondan de acuerdo con su norma de creación, y de los documentos adjuntos, así como la emisión de los recibos necesarios
para confirmar la recepción en los términos previstos en el
artículo 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
b) La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias en
los términos del presente real decreto y del artículo 24.2.b) de la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
c) La anotación de los correspondientes asientos de entrada
y salida.
d) Funciones de constancia y certificación en los supuestos
de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Artículo 29.—Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden
ser rechazados en los registros electrónicos.
1. Los registros electrónicos podrán rechazar los documentos electrónicos que se les presenten, en las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito de la Administración General del Estado.
b) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible
de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
c) En el caso de utilización de documentos normalizados,
cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación del correspondiente
documento, o cuando contenga incongruencias u omisiones
que impidan su tratamiento.
d) Que se trate de documentos que de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 32 deban presentarse en registros
electrónicos específicos.
2. En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los
motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los
medios de subsanación de tales deficiencias y dirección en la
que pueda presentarse. Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo.
3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en el
apartado 1, no se haya producido el rechazo automático por el
registro electrónico, el órgano administrativo competente requerirá
la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.
Artículo 30.—Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
podrá realizarse en los registros electrónicos durante las veinticuatro horas de todos los días del año.
2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones
podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible sólo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usua-

rios del registro electrónico con la antelación que, en cada caso,
resulte posible.
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de
esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con
indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de
inminente vencimiento. Alternativamente, podrá establecerse un
redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en
sustitución de aquél en el que se haya producido la interrupción.
3. El registro electrónico emitirá automáticamente por el
mismo medio un recibo firmado electrónicamente, mediante
alguno de los sistemas de firma del artículo 18 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, con el siguiente contenido:
a) Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada,
siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los
datos introducidos en el formulario de presentación.
b) Fecha y hora de presentación y número de entrada de
registro.
c) En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento
presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de
ellos.
d) Información del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento, así como
de los efectos que pueda producir el silencio administrativo,
cuando sea automáticamente determinable.
Artículo 31.—Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro
Electrónico Común.
1. Se crea el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado, accesible a través del punto de acceso
general establecido en el artículo 9.
2. El Registro Electrónico Común será gestionado por el
Ministerio de la Presidencia.
3. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación
de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas
a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos.
4. El Registro Electrónico Común informará al ciudadano y le
redirigirá, cuando proceda, a los registros competentes para la
recepción de aquellos documentos que dispongan de aplicaciones específicas para su tratamiento.
5. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se establecerán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico Común, incluyendo la creación de un fichero
ajustado a las previsiones de la normativa sobre protección de
datos de carácter personal, así como los demás aspectos previstos en el artículo 27.2.
TÍTULO V
De las comunicaciones y las notificaciones
CAPÍTULO I
Comunicaciones electrónicas
Artículo 32.—Obligatoriedad de la comunicación a través de
medios electrónicos.
1. La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos de la Administración General del Estado o
sus organismos públicos vinculados o dependientes, en los
supuestos previstos en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, podrá establecerse mediante orden ministerial. Esta
obligación puede comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos, así como la
necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen.
2. En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las comunicaciones a las que se aplique, el medio
electrónico de que se trate y los sujetos obligados. Dicha
o rden deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
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y en la sede electrónica del órgano u organismo público de
que se trate.
3. Si existe la obligación de comunicación a través de
medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano
administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la
presentación carecerá de validez o eficacia.
Artículo 33.—Modificación del medio de comunicación
inicialmente elegido.
Salvo las excepciones previstas en el artículo anterior, los
ciudadanos podrán modificar la manera de comunicarse con
los órganos u organismos públicos vinculados o dependientes
de la Administración General del Estado, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, que comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el re g i s t ro del
órgano competente.
Artículo 34.—Comunicaciones entre los órganos de la
Administración General del Estado y sus organismos
públicos.
1. Los órganos de la Administración General del Estado y
sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos
para comunicarse entre ellos. Sólo con carácter excepcional se
podrán utilizar otros medios de comunicación cuando no sea
posible la utilización de medios electrónicos por causas justificadas de carácter técnico.
2. Los órganos de la Administración General del Estado
y sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse con otras Administraciones públicas. No obstante, se podrán utilizar otros medios de comunicación atendiendo a los medios técnicos de que éstas
dispongan.
Se suscribirán los Convenios necesarios para garantizar las
condiciones de dicha comunicación, salvo cuando dichas condiciones se encuentren reguladas en normas específicas.
CAPÍTULO II
Notificaciones electrónicas
Artículo 35.—Práctica de notificaciones por medios electrónicos.
1. Los órganos y organismos públicos de la Administración
General del Estado habilitarán sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.
2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos
podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:
a) Mediante la dirección electrónica habilitada en la forma
regulada en el artículo 38 de este real decreto.
b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de
recibo que deje constancia de la recepción en la forma regulada
en el artículo 39 de este real decreto.
c) Mediante comparecencia electrónica en la sede en la
forma regulada en el artículo 40 de este real decreto.
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan
establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por
el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.
Artículo 36.—Elección del medio de notificación.
1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos
cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por
el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria
conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley
11/2007, de 22 de junio.
2. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las
notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en el presente real decreto.

3. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios
electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.
4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente
por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece
la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica.
5. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos
medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias
notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán
producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones
c o r rectamente practicada. Las Administraciones públicas
podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.
6. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por
medios electrónicos respecto de una determinada actuación
administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las
formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice
actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y
alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado
realice dichas actuaciones.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el resto de
las resoluciones o actos del procedimiento deberán notificarse por el medio y en la forma que proceda conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el presente re a l
d e c re t o .
Artículo 37.—Modificación del medio de notificación.
1. Durante la tramitación del procedimiento el interesado
podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones
sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, excepto en los casos en que la
notificación por medios electrónicos tenga carácter obligatorio
conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley
11/2007, de 22 de junio.
2. En la solicitud de modificación del medio de notificación
preferente deberá indicarse el medio y lugar para la práctica de
las notificaciones posteriores.
3. El cambio de medio a efectos de las notificaciones se hará
efectivo para aquellas notificaciones que se emitan desde el día
siguiente a la recepción de la solicitud de modificación en el
registro del órgano u organismo público actuante.
Artículo 38.—Notificación mediante la puesta a disposición del
documento electrónico a través de dirección electrónica
habilitada.
1. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a
través de dirección electrónica habilitada siempre que cumplan,
al menos, los siguientes requisitos:
a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación.
b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la
dirección electrónica correspondiente, a través de una sede
electrónica o de cualquier otro modo.
c) Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido.
d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la
exclusividad de su uso y la identidad del usuario.
2. Bajo responsabilidad del Ministerio de la Presid en cia
existirá un sistema de dirección electrónica habilitada para la
práctica de estas notificaciones que quedará a disposición
de todos los órganos y organismos públicos vinculados o
dependientes de la Administración General del Estado que
no establezcan sistemas de notificación propios. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por
fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así
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lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice
para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se
inhabilitará ésta dirección electrónica, comunicándose así al
i n t e re s a d o .
3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, la dirección electrónica habilitada a que se refiere el apartado anterior será asignada de oficio
y podrá tener vigencia indefinida, conforme al régimen que se
establezca por la orden del Ministro de la Presidencia a la que se
refiere la disposición final primera. Respecto del resto de direcciones electrónicas habilitadas dicho régimen se establecerá
mediante orden del titular del Departamento correspondiente.
Artículo 39.—Notificación mediante recepción en dirección
de correo electrónico.
Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre
que se genere automáticamente y con independencia de la
voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso
al contenido de la notificación.
Artículo 40.—Notificación por comparecencia electrónica.
1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en
el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de
la sede electrónica del órgano u organismo público actuante.
2. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, se requerirá que reúna las siguientes
condiciones:
a) Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la
actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
TÍTULO VI
Los documentos electrónicos y sus copias
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes sobre los documentos electrónicos
Artículo 41.—Características del documento electrónico.
1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los
siguientes requisitos para su validez:
a) Contener información de cualquier naturaleza.
b) Estar archivada la información en un soporte electrónico
según un formato determinado y susceptible de identificación y
tratamiento diferenciado.
c) Disponer de los datos de identificación que permitan su
individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un
expediente electrónico.
2. Los documentos administrativos electrónicos deberán,
además de cumplir las anteriores condiciones, haber sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de
firma previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, y ajustarse a los requisitos de validez previstos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 42.—Adición de metadatos a los documentos
electrónicos.
1. Se entiende como metadato, a los efectos de este real
decreto, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e
independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la

finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento.
2. Los documentos electrónicos susceptibles de ser integrados en un expediente electrónico, deberán tener asociados
metadatos que permitan su contextualización en el marco del
órgano u organismo, la función y el procedimiento administrativo al que corresponde.
Además, se asociará a los documentos electrónicos la información relativa a la firma del documento así como la referencia
temporal de los mismos, en la forma regulada en el presente real
decreto.
3. La asociación de metadatos a los documentos electrónicos aportados por los ciudadanos o emitidos por la Administración General del Estado o sus organismos públicos será, en todo
caso, realizada por el órgano u organismo actuante, en la forma
que en cada caso se determine.
4. Los metadatos mínimos obligatorios asociados a los
documentos electrónicos, así como la asociación de los datos
de firma o de referencia temporal de los mismos, se especificarán en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
5. Una vez asociados los metadatos a un documento
electrónico, no podrán ser modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, con las siguientes
excepciones:
a) Cuando se observe la existencia de errores u omisiones
en los metadatos inicialmente asignados.
b) Cuando se trate de metadatos que requieran actualización, si así lo dispone el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
La modificación de los metadatos deberá ser realizada por el
órgano competente conforme a la normativa de organización
específica, o de forma automatizada conforme a las normas que
se establezcan al efecto.
6. Independientemente de los metadatos mínimos obligatorios a que se refiere el apartado 4, los distintos órganos u organismos podrán asociar a los documentos electrónicos metadatos de carácter complementario, para las necesidades de
catalogación específicas de su respectivo ámbito de gestión,
realizando su inserción de acuerdo con las especificaciones
que establezca al respecto el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Los metadatos complementarios no estarán sujetos a
las prohibiciones de modificación establecidas en el apartado
anterior.
Artículo 43.—Copias electrónicas de los documentos
electrónicos realizadas por la Administración General
del Estado y sus organismos públicos.
1. Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas
al documento electrónico original no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica de documento
electrónico original.
2. En caso de cambio del formato original, para que una
copia electrónica de un documento electrónico tenga la condición de copia auténtica, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el documento electrónico original, que debe conservarse en todo caso, se encuentre en poder de la Administración.
b) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.
c) Que incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados.
d) Que sea autorizada mediante firma electrónica conforme
a los sistemas recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley
11/2007, de 22 de junio.
3. Se podrán generar copias electrónicas auténticas a partir de otras copias electrónicas auténticas siempre que se
observen los requisitos establecidos en los apartados anteriore s .
4. Los órganos emisores de los documentos administrativos electrónicos o re c e p t o res de los documentos privados
electrónicos, o los archivos que reciban los mismos, están
obligados a la conservación de los documentos originales,
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aunque se hubiere procedido a su copiado conforme a lo establecido en el presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 52.
5. Será considerada copia electrónica auténtica de documentos electrónicos presentados conforme a sistemas normalizados o formularios:
a) La obtenida conforme a lo señalado en los apartados
anteriores de este artículo.
b) El documento electrónico, autenticado con la firma
electrónica del órgano u organismo destinatario, resultado de
integrar el contenido variable firmado y remitido por el ciudadano en el formulario correspondiente empleado en la presentación.
Artículo 44.—Copias electrónicas de documentos en soporte no
electrónico.
1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte
papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas
por la Administración General del Estado y sus organismos
públicos vinculados o dependientes, ya se trate de documentos
emitidos por la Administración o documentos privados aportados por los ciudadanos, se realizarán de acuerdo con lo regulado en el presente artículo.
2. A los efectos de lo regulado en este real decreto, se define como «imagen electrónica» el resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento en soporte papel o en otro
soporte que permita la obtención fiel de dicha imagen.
Se entiende por «digitalización» el proceso tecnológico que
permite convertir un documento en soporte papel o en otro
soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la
imagen codificada, fiel e íntegra, del documento.
3. Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias electrónicas
auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el documento copiado sea un original o una copia
auténtica.
b) Que la copia electrónica sea autorizada mediante firma
electrónica utilizando los sistemas recogidos en los artículos 18
y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
c) Que las imágenes electrónicas estén codificadas conforme a alguno de los formatos y con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
d) Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre
los metadatos asociados.
e) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.
4. No será necesaria la intervención del órgano administrativo depositario del documento administrativo original para la
obtención de copias electrónicas auténticas, cuando las imágenes electrónicas sean obtenidas a partir de copias auténticas en
papel emitidas cumpliendo los requisitos del artículo 46 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 45.—Copias en papel de los documentos públicos
administrativos electrónicos realizadas por la Administración
General del Estado y sus organismos públicos vinculados
o dependientes.
Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes
re q u is i t o s :
a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento electrónico o en soporte papel original, emitidos conforme a lo previsto en el presente real decreto.

b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con indicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la
copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano
u organismo público emisor.
c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento, que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.
Artículo 46.—Destrucción de documentos en soporte no
electrónico.
1. Los documentos originales y las copias auténticas en
papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley
como prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas
auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que
se determinen en las correspondientes Resoluciones, si se cumplen los siguientes requisitos:
a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el
órgano responsable del procedimiento o, en su caso, por el
órgano responsable de la custodia de los documentos, pre v i o
el oportuno expediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles
de destrucción, los procedimientos administrativos afectados,
las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la
especificación de las personas u órganos responsables del
p ro c e s o .
Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, requerirán informe previo de la respectiva Comisión
Calificadora de Documentos Administrativos y posterior dictamen favorable de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, sin que, en su conjunto, este trámite
de informe pueda ser superior a tres meses. Una vez superado este plazo sin pronunciamiento expreso de ambos órganos, podrá resolverse el expediente de eliminación y procederse a la destrucción.
b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y
protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones
manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor
especial.
2. Se deberá incorporar al expediente de eliminación un análisis de los riesgos relativos al supuesto de destrucción de que
se trate, con mención explícita de las garantías de conservación
de las copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones
de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de
los documentos electrónicos, establezca el Esquema Nacional
de Seguridad.
3. La destrucción de cualquier tipo de documento diferente
de los previstos en los apartados anteriores, se regirá por lo previsto en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el
que se regula la conservación del patrimonio documental con
valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
CAPÍTULO II
Normas específicas relativas a los documentos
administrativos electrónicos
Artículo 47.—Referencia temporal
administrativos electrónicos.

de

los

documentos

1. La Administración General del Estado y sus organismos
públicos dependientes o vinculados asociarán a los documentos administrativos electrónicos, en los términos del artículo
29.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, una de las siguientes
modalidades de re f e rencia temporal, de acuerdo con lo que
determinen las normas reguladoras de los respectivos procedimientos:
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a) «Marca de tiempo» entendiendo por tal la asignación por
medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico. La marca de tiempo será utilizada en todos
aquellos casos en los que las normas reguladoras no establezcan la utilización de un sello de tiempo.
b) «Sello de tiempo», entendiendo por tal la asignación por
medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de
tiempo del documento.
La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se
asociará a los documentos electrónicos en la forma que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
2. La relación de pre s t a d o res de servicios de certificación
electrónica que prestan servicios de sellado de tiempo en la
Administración General del Estado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 29.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, así como
los requisitos que han de cumplirse para dicha admisión,
serán regulados mediante el real decreto a que se re f i e re el
artículo 23.3.
CAPÍTULO III
Normas específicas relativas a los documentos electrónicos
aportados por los ciudadanos
Artículo 48.—Imágenes
ciudadanos.

electrónicas

aportadas

por

los

1. De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, los interesados podrán aportar al expediente,
en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de
los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán
mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La
Administración Pública podrá solicitar del correspondiente
a rchivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante
la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional,
podrá requerir al particular la exhibición del documento o de
la información original. La aportación de tales copias implica
la autorización a la Administración para que acceda y trate la
información personal contenida en tales documentos. Las
mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de
copia auténtica.
2. Las imágenes electrónicas presentadas por los ciudadanos deberán ajustarse a los formatos y estándares aprobados
para tales procesos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al
interesado para la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
3. La presentación documental que realicen los interesados
en cualquiera de los lugares de presentación establecidos en el
artículo 2.1.a), b) y d) del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo,
podrá acompañarse de soportes conteniendo documentos electrónicos con los efectos establecidos en el artículo 35.2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
4. Será de aplicación a las solicitudes de cotejo de las
copias aportadas, previstas en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, lo establecido en relación con la transmisión de
datos en el artículo 2 del presente real decreto.
CAPÍTULO IV
Normas relativas a la obtención de copias
electrónicas por los ciudadanos

Artículo 49.—Obtención de copias electrónicas de documentos
electrónicos.

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos que permitan mantener la confidencialidad de aquellos
datos que no afecten al interesado.
Artículo 50.—Obtención de copias electrónicas a efectos de
compulsa.
Cuando los interesados deseen ejercer el derecho regulado
en el artículo 8.1 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo,
sobre aportación de copias compulsadas al procedimiento, y
siempre que los originales no deban obrar en el procedimiento,
la oficina receptora, si cuenta con los medios necesarios, deberá proceder a la obtención de copia electrónica de los documentos a compulsar mediante el procedimiento regulado en el
artículo 44 de este real decreto, siempre que se trate de uno de
los lugares de presentación mencionados en el artículo 2.1.a), b)
y d) del citado real decreto.
Estas copias digitalizadas serán firmadas electrónicamente
mediante los procedimientos previstos en los artículos 18 y 19
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y tendrán el carácter de copia
compulsada o cotejada previsto en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, sin que en ningún caso se acredite
la autenticidad del documento original, no siéndoles de aplicación el procedimiento de comprobación previsto en el artículo
35.2 de dicha ley.
CAPÍTULO V
Archivo electrónico de documentos
Artículo 51.—Archivo electrónico de documentos.
1. La Administración General del Estado y sus organismos
públicos vinculados o dependientes deberán conservar en
soporte electrónico todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas, que formen parte de un
expediente administrativo, así como aquellos otros que, tengan
valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la
Administración.
2. La conservación de los documentos electrónicos podrá
realizarse bien de forma unitaria, o mediante la inclusión de su
información en bases de datos siempre que, en este último caso,
consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o
modelos electrónicos origen de los documentos así como para
la comprobación de la firma electrónica de dichos datos.
Artículo 52.—Conservación de documentos electrónicos.
1. Los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos se determinarán por cada órgano administrativo
de acuerdo con el procedimiento administrativo de que se trate,
siendo en todo caso de aplicación, con la excepción regulada de
la destrucción de documentos en papel copiados electrónicamente, las normas generales sobre conservación del patrimonio
documental con valor histórico y sobre eliminación de documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
2. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad
de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre
copiado de dichos documentos contenidas en el presente real
decreto.
3. Los responsables de los archivos electrónicos promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y expedientes del archivo tan pronto como el formato de
los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión
pública por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
CAPÍTULO VI
Expediente electrónico

Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias
electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte
de procedimientos en los que tengan condición de interesados
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo procedimiento.

Artículo 53.—Formación del expediente electrónico.
1. La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano que disponga la normativa de organización
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específica y, de no existir previsión normativa, del encargado de
su tramitación.
2. Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de
remisión o puesta a disposición se formarán ajustándose a las
siguientes reglas:

cará en su sede electrónica el Directorio de sedes electrónicas a
que se refiere el artículo 8.

a) Los expedientes electrónicos dispondrán de un código
que permita su identificación unívoca por cualquier órgano de la
Administración en un entorno de intercambio interadministrativo.
b) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a
cabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente
mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, y en los términos del artículo 32.2 de la
citada ley.
c) Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los expedientes, tanto su estructura y formato como las especificaciones
de los servicios de remisión y puesta a disposición se sujetarán
a lo que se establezca al respecto por el Esquema Nacional de
Interoperabilidad.
d) Los expedientes electrónicos estarán integrados por
documentos electrónicos, que podrán formar parte de distintos
expedientes, pudiendo incluir asimismo otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente,
cuando la naturaleza o la extensión de determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del
expediente sin perjuicio de su aportación separada.
e) Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración,
accesibles en los términos que determine el Esquema Nacional
de Interoperabilidad.

Sin perjuicio de lo establecido, con carácter general, en el
artículo 17.2, las direcciones electrónicas actualmente existentes de los organismos públicos que gocen de un alto nivel de
conocimiento público, podrán ser mantenidas con la misma
identificación electrónica.

De conformidad con las facultades que otorga a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda el
artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social en relación con la
disposición adicional cuarta de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, la plataforma de verificación de certificados desarrollada por esta entidad se integrará en el sistema
nacional de verificación de certificados regulado en el artículo
25.3 del presente real decreto, cumpliendo con lo especificado
en el artículo 25.4.
El Ministerio de la Presidencia y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda adoptarán las medidas para
conseguir la permanente y perfecta coordinación operativa y la
coherencia técnica de ambas plataformas de verificación, con la
finalidad de asegurar su interoperabilidad y garantizar el mejor
servicio a las Administraciones y los ciudadanos.

Disposicion adicional primera.—Procedimientos especiales.

Disposición adicional sexta.—Ausencia de impacto presupuestario.

1. Lo dispuesto en este real decreto se entiende sin perjuicio
de la regulación especial contenida en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo en relación con el perfil del contratante, Plataforma de
Contratación del Estado y uso de medios electrónicos en los
procedimientos relacionados con la contratación pública.
2. La aplicación de las disposiciones de este real decreto
sobre gestión electrónica de procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los
extranjeros en España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y
decimonovena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Lo dispuesto en el presente real decreto se aplicará
supletoriamente al régimen especial previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido y en la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la
que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en el citado real decreto. Este régimen jurídico especial
será aplicable a cualesquiera copias electrónicas de facturas
que deban remitirse a los órganos y organismos de la Administración General del Estado.
4. Lo dispuesto en este real decreto se entiende sin perjuicio
de la regulación contenida en los reales decretos 181/2008, de 8
de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del
Estado» y 1979/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula
la edición electrónica del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

La aplicación de las previsiones contenidas en este real
decreto no deberá ocasionar incremento del gasto público ni
disminución de los ingresos públicos. Por tanto, los departamentos ministeriales afectados deberán desarrollar las medidas
derivadas de su cumplimiento ateniéndose a sus disponibilidades presupuestarias ordinarias, no dando lugar, en ningún caso,
a planteamientos de necesidades adicionales de financiación.

Disposición adicional segunda.—Función estadística.
Lo dispuesto en el artículo 2 no se aplicará a la recogida de
datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Función Estadística Pública.
Disposición adicional tercera.—Directorio de sedes electrónicas.
En el plazo de 6 meses, contados a partir de la entrada en
vigor de este real decreto, el Ministerio de la Presidencia publi-

Disposición adicional cuarta.—Conservación de la identificación
de direcciones electrónicas.

Disposición adicional quinta.—Plataforma de verificación
de certificados de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Disposición transitoria primera.—Sistemas de firma electrónica.
1. En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales de
Interoperabilidad y de Seguridad podrán seguir utilizándose los
medios actualmente admitidos de identificación y autenticación.
Dichos esquemas establecerán los plazos de aprobación de las
relaciones de medios admitidos así como los plazos máximos de
utilización de los medios que habiendo sido utilizados no se adecúen a las prescripciones de los mismos.
2. En particular, podrá seguir utilizándose para los usos previstos en este real decreto y con los mismos efectos jurídicos
que el sello electrónico, la firma electrónica de persona jurídica
o del titular del órgano administrativo con observancia de lo dispuesto en la normativa correspondiente.
Disposición transitoria segunda.—Condiciones de seguridad
de las plataformas de verificación.
En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, seguirán teniendo validez los sistemas y servicios de verificación existentes y operativos a la
entrada en vigor de este real decreto. Los certificados vinculados a dichos sistemas o servicios podrán utilizarse en los procedimientos que expresamente los prevean.
Disposición transitoria tercera.—Sistema de notificación
electrónica regulado en el artículo 38.2.
Mientras no se proceda a dictar la regulación del Sistema de
notificación electrónica regulado en el artículo 38.2, de acuerdo
con la disposición final primera, la función prevista en el sistema
de notificación se realizará a través de los servicios autorizados,
de conformidad con la Orden PRE 1551/2003, de 10 junio, por la
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que se desarrolla la disposición final primera del Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, por la que se regula los registros y
las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados
por los ciudadanos.
Disposición transitoria
electrónicas.

cuarta.—Adaptación

de

sedes

En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, la creación de sedes deberá ir
acompañada de un informe en el que se acredite el cumplimiento de las condiciones de confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones y comunicaciones que se realicen a
través de las mismas.

primera y segunda de este real decreto y en la disposición final
tercera.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Disposición final quinta.—Habilitación para el desarrollo
normativo.
Se habilita a los Ministros de la Presidencia, Economía y
Hacienda e Industria, Turismo y Comercio para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de este real
decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Disposición final sexta.—Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de noviembre de 2009.

Disposición transitoria quinta.—Adaptación en la Administración
General del Estado en el Exterior.
La aplicación de lo dispuesto en este real decreto a la Administración General del Estado en el Exterior se efectuará según
los medios de identificación y autenticación de los ciudadanos,
los canales electrónicos y condiciones de funcionamiento que
en cada momento se encuentren disponibles.

JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
DE LA VEGA SANZ

(Del BOE número 278, de 18-11-2009.)

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto, y
especialmente:
a) El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se
regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
b) Los artículos 14 a 18 del Real Decreto 772/1999, de 7 de
mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
Disposición final primera.—Sistema de notificación electrónica
regulado en el artículo 38.2.
Por orden del Ministro de la Presidencia se establecerá el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el
artículo 38.2, que deberá ajustarse a las previsiones del mismo.
Disposición final segunda.—Punto de acceso general.
En el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de este real
decreto, el Ministro de la Presidencia dictará las disposiciones
necesarias para la constitución del punto de acceso general de
la Administración General del Estado regulado en el artículo 9.
Disposición final tercera.—Registros electrónicos.
Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, afectados por el apartado 2 de la
disposición transitoria única de la citada ley, ajustarán su funcionamiento a lo establecido en este real decreto dentro de los seis
meses siguientes a su entrada en vigor.
La adaptación a lo dispuesto en el presente real decreto se
realizará mediante orden ministerial o, en su caso, resolución del
titular del correspondiente organismo público, por la que se
explicite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.

Número 294
Uniformidad y vestuario.—(Resolución núm. 600/18150/2009, de 2 de
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 23 de
noviembre).—Se modifica el plazo de reposición de la uniformidad
de trabajo del personal embarcado en la Armada.
ARMADA

La Instrucción 78/1999, de 22 de febrero, del Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada por la que se regula el uso del
uniforme de faena ignifugo como uniforme de trabajo para el
personal embarcado establece en su artículo Cuarto el reemplazo de citados uniformes de trabajo cada tres (3) años de tiempo
cumplido de embarque o dos (2) años desde la fecha del último
desembarco mediante certificación oportuna del Jefe del detall
del Buque en la que constará el tiempo transcurrido desde la
última entrega o fecha del último desembarco, según corresponda.
La Instrucción 8/2009 de 9 de marzo, del Secretario de
Estado de Defensa, por la que se aprueba el Programa Permanente de Eficiencia y Economía de gasto del Ministerio de
Defensa refleja en su punto noveno la optimización de los
stocks y acomodar los criterios de reposición de vestuario y
equipos.
En su virtud, de conformidad con las facultades que me
c o n f i e re el artículo 2.9 del Real Decreto 1126/2008, de 30 de
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa, se modifica el artículo cuarto de la Instrucción 78/1999 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada.
DISPONGO:

Disposición final cuarta.—Sedes electrónicas.

El artículo Cuarto de la Instrucción 78/1999, de 22 de febrero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada queda
redactado de la siguiente manera:

Los puntos de acceso electrónico pertenecientes a la Administración General del Estado o sus organismos públicos dependientes o vinculados en los que se desarrollan actualmente
comunicaciones con terceros, propias de sede electrónica,
deberán adaptarse, en el plazo de cuatro meses, contados a
partir de la entrada en vigor de este real decreto, a lo dispuesto
en el mismo para las sedes o, en su caso, subsedes, electrónicas, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias

Cuarto. «El reemplazo de dicho uniformes se efectuará
cada cuatro (4) años de tiempo cumplido de embarque o tre s
(3) años desde la fecha del último desembarco mediante la
certificación oportuna del jefe del Detall del Buque en el que
constará el tiempo transcurrido desde la última entrega o la
fecha del último desembarco que corresponda. Cuando por
c i rcunstancias accidentales, se produzca el deterioro de la
p renda y con el documento justificativo emitido por el Coman-
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dante del buque en que se indicarán los hechos que dan lugar
a su inutilidad, se pondrá reeemplazar con cargo al capítulo
presupuestario correspondientes, comenzando a computarse
para ese artículo concreto el plazo de tiempo establecido en
el párrafo anterior».
Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 2 de noviembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.

«ANEXO VI
Retribuciones mensuales del personal de tropa
de la antigua escala a extinguir de la Guardia Real
Empleo

Sueldo
(Euros)

C. Destino
(Euros)

C. Especifico
(Euros)

Cabo primero ...
Cabo .................
Guardia .............

676,70
676,70
676,70

295,69
252,12
208,61

205,99
196,16
188,55»

b) Con vigencia para el año 2006, el anexo VI queda redactado de la siguiente forma:
«ANEXO VI

Número 295

Retribuciones mensuales del personal de tropa
de la antigua escala a extinguir de la Guardia Real

Reglamentos.—(Real Decreto 1789/2009, de 20 de noviembre, «Boletin Oficial de Defensa» número 231, de 26 de noviembre).—Se
modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de
noviembre publicado en el «Boletín Oficial de Defensa» número
218 de 9 de noviembre y el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40 de 26 de febrero, por el
que se establece el procedimiento de integración en la condición
de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria
de la Defensa.

Empleo

Sueldo
(Euros)

C. Destino
(Euros)

C. Especifico
(Euros)

Cabo primero ...
Cabo .................
Guardia .............

690,24
690,24
690,24

301,61
257,17
212,79

210,11
200,09
192,33»

c) Con vigencia para el año 2007, el anexo VI queda redactado de la siguiente forma:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

En el ejercicio de la autorización concedida por el artículo
152 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Ministro s ,
mediante el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre ,
aprobó el Reglamento de retribuciones del personal de las
Fuerzas Armadas.
Posteriormente, dos sentencias del Tribunal Supre m o ,
ambas de 26 de septiembre de 2008, anularon el anexo VI del
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, por lo que en cumplimiento de la mismas, es necesario la
aprobación de un nuevo anexo VI.
Por otro lado, es necesario modificar la disposición transitoria primera del Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que
se establece el procedimiento de integración en la condición de
personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria
de la Defensa, ya que la dificultad técnica que implica el proceso
hace aconsejable la ampliación del plazo para su conclusión.
En su virtud, a propuesta de las Ministras de la Presidencia,
de Economía y Hacienda, de Defensa y de Sanidad y Política
Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de
noviembre de 2009,
DISPONGO:

Artículo único.—Modificación del Reglamento de retribuciones
del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real
Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, y modificado por el
Real Decreto 789/2007, de 15 de junio, y el Real Decreto
28/2009, de 16 de enero.
El Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de
noviembre, y modificado por el Real Decreto 789/2007, de 15 de
junio, y por el Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, queda
modificado estableciendo un nuevo anexo VI, cuyo contenido es
el que se determina a continuación, con efectos económicos
exclusivos para el periodo que se indica:
a) Con efectos económicos del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2005 el anexo VI queda redactado de la siguiente forma:

«ANEXO VI
Retribuciones mensuales del personal de tropa
de la antigua escala a extinguir de la Guardia Real
Empleo

Sueldo
(Euros)

C. Destino
(Euros)

C. Especifico
(Euros)

Cabo primero ..
Cabo .................
Guardia .............

704,05
704,05
704,05

307,65
262,32
217,05

217,83
206,65
199,14»

d) Con vigencia para el año 2008, el anexo VI queda redactado de la siguiente forma:
«ANEXO VI
Retribuciones mensuales del personal de tropa
de la antigua escala a extinguir de la Guardia Real
Empleo

Sueldo
(Euros)

C. Destino
(Euros)

C. Especifico
(Euros)

Cabo primero ...
Cabo .................
Guardia .............

718,14
718,14
718,14

313,81
267,57
221,40

231,20
221,28
216,32»

e) Con efectos económicos del 1 de enero de 2009, el anexo
VI queda redactado de la siguiente forma:
«ANEXO VI
Retribuciones mensuales del personal de tropa
de la antigua escala a extinguir de la Guardia Real
Empleo

Sueldo
(Euros)

C. Destino
(Euros)

C. Especifico
(Euros)

Cabo primero ...
Cabo .................
Guardia .............

732,51
732,51
732,51

320,09
272,93
225,83

235,76
226,11
222,53»
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Disposición final primera.—Modificación del Real Decreto
187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.

«Descargas electrostáticas. Procedimientos de ensayo sobre
municiones».

La disposición transitoria primera del Real Decre t o
187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del
personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa, queda
redactada de la siguiente forma:

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Disposición final única. Entrada en vigor.

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

«Disposición transitoria primera.—Conclusión del proceso de
integración.
El proceso de integración del personal laboral del Área de
actividades específicas de la Red Hospitalaria de la Defensa
deberá estar concluido con anterioridad al 1 de enero de 2011.»
Disposición final segunda.—Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.
Disposición final tercera.—Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de noviembre de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
DE LA VEGA SANZ

(Del BOE número 281, de 21-11-2009.)

Número 298
Normalización.—(Resolución 200/18611/2009 de 6 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 de noviembre).—
Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2427 (Ed.
2): «Intercambiabilidad de munición de mortero de 81 mm para sirvientes de mortero».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN («BOD»
número 229),
DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se
deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2427
(Edición 2) «Intercambiabilidad de munición de mortero de 81
mm para sirvientes de mortero».
Disposición final única. La presente Resolución entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa».

Número 296

Madrid, 6 de noviembre de 2009.—El General del Aire
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Administraciones Públicas.—(Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 232, de 27 de noviembre).—
Sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de 24 de noviembre de 2009.

Número 299
Normalización.—(Resolución 300/18692/2009, de 6 de octubre ,
«Boletín Oficial de Defensa» número 234, de 1 de diciembre).—Se
deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4235 (Ed.2):
«Definición de ambiente de descarga electrostática».
MINISTERIO DE DEFENSA

Número 297
Normalización.—(Resolución 300/18610/2009, de 6 de octubre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 30 de noviembre).—
Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4239
(Ed.1): «Descargas electrostáticas. Procedimientos de ensayo
sobre municiones».
MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:

Apartado único. Derogación de STANAG.
Por haber sido cancelado por la OTAN se deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4235 (Ed.2) sobre «Definición de ambiente de descarga electrostática».
Disposición final única. Entrada en vigor.

DISPONGO:

Apartado único. Derogación de STANAG.
Por haber sido cancelado por la OTAN, se deroga en el
ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4239 (Ed.1) sobre

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.
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Número 300

que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber
superado cursos de actualización.

Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de 26 de septiembre de
2008, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de diciembre
de 2009).—Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
JEFATURA DEL ESTADO

El texto a que se re f i e re el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 286, de 27 de
n o v i e m b re de 2009.

El Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se
aprueba el «Reglamento de evaluaciones y ascensos en las FAS,
y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de Militares de Tropa y Marinería», define en su artículo 1.º los «Cursos
de Actualización para el ascenso» como el proceso de enseñanza militar de perfeccionamiento cuya finalidad es la preparación
del militar profesional para el desempeño de los cometidos de
empleos superiores, requisito para el ascenso a determinados
empleos.
Asimismo el RD 168/2009 determina en el artículo 16.9 que
«para el ascenso a Comandante de las Escalas de Oficiales, será
preceptivo haber superado el curso de actualización para el
desempeño de los cometidos de dicho empleo».

Número 301
Organización.—(Resolución 431/18747/2009, de 27 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 3 de diciembre).—Se
modifican códigos de identificación orgánica del Ministerio de
Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1664/2008, de 17 de octubre, por el que
se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Cría Caballar
de las Fuerzas Armadas, modifica la denominación del org anismo autónomo «Fondo de explotación de los Servicios de
Cría Caballar y Remonta» que pasa a denominarse «Cría
Caballar de las Fuerzas Armadas», por lo que se hace necesaría la asignación de un nuevo Código de Identificación
O rg á n i c a .
Por ello, en virtud de la autorización conferida por el
artículo 2 de la Orden Ministerial 7/1985, de 20 de febre ro ,
por la que se aprueban normas para la numeración de disposiciones administrativas y el Código de Identificación
O rg á n i c a ,

En consecuencia, el diseño de trayectoria profesional que se
establece en la Ley 39/2007, de la carrera militar, implica adaptar los planes de estudio del nuevo curso de actualización a la
finalidad que persigue, desempeñar los cometidos del empleo
de Comandante.
Por otro lado, la incorporación en el Cuerpo General de los
oficiales procedentes del anterior Cuerpo de Especialistas, obliga a diseñar unos contenidos del curso de actualización acordes
con esta situación.
Las disposiciones finales de la Orden Ministerial 37/2002, de
7 de marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza de Perfeccionamiento, autorizan al Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha
Orden Ministerial, así como la aprobación de los planes de estudios de los cursos para el desempeño de los cometidos de
empleos superiores.
En su virtud,

DISPONGO:

Primero.—Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo
1. del Real Decreto 1664/2008, se asigna el Código de Identificación Orgánica siguiente:
CIO
42B

DENOMINACION ORGANISMO
CRIA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Segundo.—Queda anulado el Código de Identificación
Orgánica que figura a continuación:
CIO

DENOMINACION ORGANISMO

42A

FONDO DE EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE
CRIA CABALLAR Y REMONTA

Disposición final.—La presente Resolución surtirá efecto al
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 27 de noviembre de 2009.—La Subsecretaria de
Defensa, María Victoria San José Villacé.

DISPONGO:
Apartado único. Aprobación de los planes de estudios.
Se aprueban los currículos de los planes de estudios de los
cursos de actualización para el ascenso que figuran en los Anexos a esta Resolución y que a continuación se relacionan:
• Primero: Curso de actualización para el ascenso al empleo
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General
(CAPACET - CGET)
• Segundo: Curso de actualización para el ascenso al
empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo de
Intendencia (CAPACET - CINET).
• Tercero: Curso de actualización para el ascenso al empleo
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (CAPACET – CIPET).
Disposición transitoria primera. Concurrentes repetidores.
Los concurrentes, que a la entrada en vigor de la presente
Resolución estuvieran pendientes de realizar el anterior Curso de
Capacitación para el ascenso al empleo de Comandante
(CACES) por aplazamiento o repetición, realizarán en su lugar el
nuevo curso de actualización conforme a los planes de estudios
que se aprueban por esta Resolución.

Número 302
Planes de Estudios.—(Resolución 500/18887/2009, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 3 de diciembre).—Se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Actualización
para el Ascenso al Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET).
EJERCITO DE TIERRA

La Ley 39/2007, de la carrera militar, de 19 de noviembre,
establece en su artículo 90 que para el ascenso a los empleos

Disposición derogatoria única. Derogaciones.
Queda derogada la Instrucción 16/2005, de 16 de febrero,
del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se
aprueba el Plan de Estudios del Curso de Capacitación para el
Desempeño de los Cometidos del Empleo de Comandante de
las Escalas Superiores del Ejército de Tierra y la Instrucción
126/2006, de 5 de octubre, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se modifica la Instrucción 16/2005, así
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como cuantas disposiciones de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Resolución.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
A partir de la publicación de la presente Resolución, por el
Estado Mayor del Ejército, y el Mando de Adiestramiento y Doctrina, se promoverán las acciones pertinentes para su aplicación.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 20 de noviembre de 2009.—El General de Ejército
JEME, Fulgencio Coll Bucher.
ANEXO PRIMERO

Cuarto. Créditos/horas del Plan de Estudios.
Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de
crédito europeo (ECTS) establecido en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre («BOE» núm. 224, del 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según el
cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del
alumno para cumplir los objetivos del plan de estudios e integra
las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de
trabajo que el concurrente debe realizar. Con este criterio, se
determina que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo
del concurrente.
El plan de estudios tiene una carga global de 39 créditos
ECTS, distribuidos de la siguiente manera:
– Fase a Distancia.

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION
PARA ASCENSO AL EMPLEO DE COMANDANTE DE LA
ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA.
Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial
37/2002 de 7 de marzo («BOD 54», de 18 de marzo de 2002)
sobre Normas Generales de la Enseñanza de Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere la presente Resolución
tiene el siguiente contenido.
Primero. Denominación.
Curso de actualización para ascenso al empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército
de Tierra (CAPACET - CGET).
Segundo. Finalidad.
Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la
Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la carrera militar y del
artículo 16 punto 9 y de la definición de los cursos de actualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de
14 de febrero de 2009), la finalidad del curso es la de preparar a
los Capitanes concurrentes para poder desempeñar los cometidos del empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del
Cuerpo General del Ejército de Tierra.
Tercero. Fases en las que se articula el plan de estudios. Modalidad y duración.
El curso CAPACET, que tiene una carga global de 39 créditos ECTS, se articula en dos fases:
– Fase a Distancia
– Fase de Presente
1. Fase a Distancia.
– Se desarrollará en las Unidades, Centros y Organismos
(UCO,s), de destino de los concurrentes.
– Duración: 10 semanas, que se corresponde con 8 créditos
ECTS.
– Comprende dos áreas de estudio:
• Estrategia y Organización.
• Operaciones y Logística.
2. Fase de presente.
– Se desarrollará en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, Sección Delegada de Zaragoza.
– Duración: 16 semanas, que se corresponde con 31 créditos ECTS.
– Comprende tres áreas de estudio:
• Estrategia y Organización.
• Específica de la Especialidad Fundamental.
• Operaciones y Logística.

• Se considera que los concurrentes han de emplear ocho
(8) horas semanales de trabajo en la UCO de destino para alcanzar 80 horas de enseñanzas teóricas (E.t.) y, además, tiempo de
estudio/trabajo diario entre una (1) y dos (2) horas, completando
en el global de esta fase 200 horas de cantidad de trabajo para
alcanzar 8 créditos ECTS.
– Fase de Presente.
• Cada semana se considerarán lectivos de lunes a viernes,
ambos inclusive, con 5 horas teórico-prácticas diarias, lo que
representan 380 horas de enseñanzas teórico-prácticas, que
completadas con las horas de estudio-trabajo personal alcanzan
un total de 786 horas equivalentes a 31 ECTS.
Quinto. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los Capitanes concurrentes, así como las normas para la
superación del Plan de Estudios.
1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar
los alumnos en sus distintas fases.
– La medición de los niveles de conocimientos adquiridos
por los concurrentes se realizará de forma continua.
– Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, independientemente de las partes en que esté dividida.
– Todas las materias del curso se considerarán evaluables.
– Al inicio de la fase de presente, se realizará una evaluación de
los conocimientos adquiridos en la Fase de a Distancia, que, en
caso de no ser superada, impedirá el pase a la fase de presente.
– El criterio de puntuación de cada prueba será mediante
una nota entre cero (0) y diez (10) puntos, con expresión, al
menos, de un decimal.
2. Superación del Plan de Estudios.
Para superar el curso se deberá obtener la calificación de
Apto tanto en la Fase a Distancia como en la de Presente.
Para obtener la calificación de Apto de una fase, se deberá
alcanzar en la misma una nota final igual o superior a 5 (cinco)
en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) puntos. La nota final de cada
Fase será la media ponderada en cada uno de los elementos de
valoración que intervengan.
La no superación de la fase a distancia impedirá la realización
de la Fase de Presente, y, por tanto, la superación del curso.
3. Repetición del plan de estudios.
Se podrá repetir, por una sola vez, el Plan de Estudios por
alguna de las siguientes causas:
– Por aplicación de lo contemplado en el punto 1 del artículo
34 del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de 14
de febrero de 2009).
– Por la no superación del este Plan de Estudios, conforme
a lo indicado en el apartado Quinto. 2 de este Plan de Estudios.
En este caso, el personal concernido tendrá opción a una nueva
convocatoria.
– Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo
del mismo, aprobadas por la DIEN, que se entregarán a los
alumnos al inicio de la fase de presente.
En caso de repetición, será necesario realizar por completo
las fases del curso que no hayan sido superadas.
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Sexto. Objetivos del Curso.
El Oficial que supere este curso estará preparado para
desempeñar los cometidos propios del empleo de Comandante
del Cuerpo General, y en concreto para:
– Desarrollar acciones de mando en unidades tipo Batallón;
tanto de la estructura orgánica, como de la operativa, mediante
la realización de tareas de planeamiento y control de la ejecución
de las operaciones militares;
– Desempeñar los cometidos de apoyo al mando tanto en la
unidad tipo Batallón como en la unidad tipo Regimiento y GU.
Brigada, mediante la realización de tareas de información, planeamiento, asesoramiento, coordinación y control;
– Llevar a cabo acciones de gestión y tareas de apoyo al
mando en otras Unidades, Centros y Organismos ajenos a la
Fuerza del ET.
Séptimo. Resultados de aprendizaje.
Las competencias o elementos de competencia a adquirir en
términos de resultados de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan por áreas de conocimiento:
1. Estrategia y Organización.
1.1. Módulo de Mando y Apoyo al Mando
1.1.1. Mando
• Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en
equipo y potencien la comunicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del pensamiento para el análisis y
síntesis, utilizando los modernos medios de comunicación
social, telecomunicaciones e información.
1.1.2. Apoyo al Mando.
• Aplicar el marco normativo fundamental de los recursos
humanos, logísticos, económicos y técnicos de aplicación en el
Ejército de Tierra para el ejercicio de funciones de Apoyo al
Mando.
1.2. Módulo de Estrategia y Organización.
1.2.1. Estrategia
• Conocer las características geopolíticas básicas de las
áreas de mayor interés para el Ejército de Tierra, por ser éstas
las de mayor probabilidad de despliegue y actuación de nuestras unidades.
• Conocer las características geopolíticas básicas de las
áreas de mayor interés para el Ejército de Tierra, por ser éstas
las de mayor probabilidad de despliegue y actuación de las principales organizaciones internacionales de Seguridad Compartida y Defensa Colectiva de las que España forma parte.
1.2.2. Defensa Nacional.
• Conocer los conceptos básicos sobre Defensa y seguridad
y el planeamiento de la defensa tanto nacional como militar.
Especificar las responsabilidades básicas de los componentes
no militares de la Defensa Nacional.

• Conocer la organización actualizada del Ministerio de
Defensa y del Ejército de Tierra comprendiendo en detalle su
funcionamiento y explicar el por qué y el para qué de los diversos órganos que lo componen, valorando sus perspectivas de
futuro a corto y medio plazo.
• Conocer la estructura actualizada de Mando en el ET y del
Sistema de Mando y Dirección del Ejército (SIMADE).
2. Módulo específico de las Especialidades Fundamentales.
– Definir, analizar, y valorar los aspectos novedosos en relación con la organización, táctica, procedimientos y sistemas de
armas de su Especialidad Fundamental.
2.1. Orgánica específica.
• Conocer la organización actualizada de las PU,s. de la
Especialidad Fundamental.
• Conocer las posibilidades de integración de las PU,s. en
estructuras operativas de nivel superior.
2.2. Sistemas de Armas específicos.
• Definir las capacidades y posibilidades de empleo de los
actuales sistemas de armas en dotación y valorar las tendencias
de programas en desarrollo en su especialidad fundamental.
2.3. Táctica Específica.
• Aplicar de forma adecuada el empleo de las PU,s. de su
especialidad fundamental.
• Conocer las capacidades de las PU,s. del resto de las
especialidades fundamentales.
• Realizar las tareas que constituyen el Apoyo al Mando en
unidades tipo Regimiento y Batallón/Grupo (organización, planeamiento y empleo).
• Definir los cometidos propios del ejercicio del Mando en
unidades tipo Batallón.
3. Módulo de Operaciones y Logística.
• Conocer el funcionamiento de las PLMM,s. de AGT y CG,s.
de nivel Brigada tanto en Operaciones Bélicas como en las No
Bélicas, volcando el esfuerzo en estas últimas.
• Conocer básicamente los aspectos que definen las Operaciones Bélicas y No Bélicas a nivel AGT, Brigada y Brigada
encuadrada en otras estructuras nacionales o multinacionales.
• Realizar los cometidos de Auxiliar en Secciones/Areas de
un CG nacional o multinacional de nivel Brigada y Brigada
encuadrada en otras estructuras nacionales o multinacionales:
planeamiento táctico y conducción de Operaciones Bélicas y no
Bélicas.
• Manejar a nivel usuario el Sistema de Información para
Mando y Control del ET (SIMACET) Pequeña y Gran Unidad y de
otros empleados por los Mandos Operativos.
• Utilizar la Carta Digital.
Octavo. Módulos, materias y asignaturas que componen el Plan
de Estudios, con expresión de los contenidos y asignación
de horas y créditos lectivos para cada una.
Según los apéndices 1 y 2.
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ANEXO SEGUNDO
PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION
PARA ASCENSO AL EMPLEO DE COMANDANTE DE LA
ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INTENDENCIA
DEL EJERCITO DE TIERRA.
Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial
37/2002 de 7 de marzo («BOD» 54, de 18 de marzo de 2002)
sobre Normas Generales de la Enseñanza de Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere la presente Resolución
tiene el siguiente contenido.

Primero. Denominación.
Curso de actualización para ascenso al empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra (CAPACET - CINET).
Segundo. Finalidad.
Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la
Ley 39/2007 de 19 de Noviembre de la Carrera Militar y del
artículo 16 punto 9 y de la definición de los cursos de actualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de
14 de febrero de 2009), la finalidad del curso es la de preparar a
los Capitanes concurrentes para poder desempeñar los cometidos del empleo de Comandante de la escala de oficiales del
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.
Tercero. Fases en las que se articula el plan de estudios. Modalidad y duración.
El curso CAPACET, que tiene una carga global de 39 créditos ECTS, se articula en dos fases:

–Fase a Distancia.
• Se considera que los concurrentes han de emplear ocho
(8) horas semanales de trabajo en la UCO de destino para alcanzar 80 horas de enseñanzas teóricas (E.t.) y, además, tiempo de
estudio/trabajo diario entre una (1) y dos (2) horas, completando
en el global de esta fase 200 horas de cantidad de trabajo para
alcanzar 8 créditos ECTS.
– Fase de Presente.
• Cada semana se considerarán lectivos de lunes a viernes,
ambos inclusive, con 5 horas teórico-prácticas diarias, lo que
representan 380 horas de enseñanzas teorico-prácticas, que
completadas con las horas de estudio-trabajo personal alcanzan
un total de 786 horas equivalentes a 31 ECTS.
Quinto. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los Capitanes concurrentes, así como las normas para la
superación del Plan de Estudios.
1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar
los alumnos en sus distintas fases.
– La medición de los niveles de conocimientos adquiridos
por los concurrentes se realizará de forma continua.
– Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de
prueba única, independientemente de las partes en que esté
dividida.
– Todas las materias del curso se considerarán evaluables.
– Al inicio de la fase de presente, se realizará una evaluación
de los conocimientos adquiridos en la Fase de a Distancia, que,
en caso de no ser superada, impediría el pase a la fase de presente.
– El criterio de puntuación de cada prueba será mediante
una nota entre cero (0) y diez (10) puntos, con expresión, al
menos, de un decimal.
2. Superación del Plan de Estudios.

– Fase a Distancia
– Fase de Presente
1. Fase a Distancia.
– Se desarrollará en las UCO,s. de los Capitanes.
– Duración: 10 semanas, que se corresponde con 8 créditos
ECTS.
– Comprende dos áreas de estudio:
• Estrategia y Organización.
• Operaciones y Logística.
2. Fase de presente.
– Se desarrollará entre la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra de Madrid y en la Sección Delegada de Zaragoza de la
misma.
– Duración: 16 semanas, que se corresponde con 31 créditos ECTS.
– Comprende tres áreas de estudio:
• Estrategia y Organización.
• Específica de la Especialidad Fundamental.
• Operaciones y Logística.
Cuatro. Créditos/horas del Plan de Estudios.
En este plan de estudios se realiza por el concepto de crédito europeo (ECTS) establecido en el Real Decre t o
1125/2003, de 5 de septiembre («BOE» núm. 224, del 18 de
s e p t i e m b re), por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, según el cual, el crédito europeo re p resenta la cantidad de trabajo del alumno para cumplir los objetivos del plan
de estudios e integra las enseñanzas teóricas y prácticas, así
como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión
de las horas de estudio y de trabajo que el concurrente debe
re a l i z a r. Con este criterio se determina que un crédito ECTS
equivale a 25 horas de trabajo del concurre n t e .
El plan de estudios tiene una carga global de 39 créditos
ECTS, distribuidos de la siguiente manera:

Para superar el curso se deberá obtener la calificación de
Apto tanto en la Fase a Distancia como en la de Presente.
Para obtener la calificación de Apto de una fase, se deberá
alcanzar en la misma una nota final igual o superior a 5 (cinco)
en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) puntos. La nota final de cada
Fase será la media ponderada en cada uno de los elementos de
valoración que intervengan.
La no superación de la fase a distancia impedirá la realización de la Fase de Presente, y, por tanto, la superación del
curso.
3. Repetición del plan de estudios.
Se podrá repetir, por una sola vez, el Plan de Estudios por
alguna de las siguientes causas:
– Por aplicación de lo contemplado en el punto 1 del artículo
34 del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de 14
de febrero de 2009).
– Por la no superación del este Plan de Estudios, conforme
a lo indicado en el apartado Quinto. 2 de este Plan de Estudios.
En este caso, el personal concernido tendrá opción a una nueva
convocatoria.
– Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo
del mismo, aprobadas por la DIEN, que se entregarán a los
alumnos al inicio de la fase de presente.
En caso de repetición, será necesario realizar por completo
las fases del curso que no hayan sido superadas.
Sexto. Objetivos del Curso.
El Oficial que supere este curso estará preparado para
desempeñar los cometidos propios del empleo de Comandante
del Cuerpo General de Intendencia, y en concreto para:
– Desarrollar las funciones que asigna el RD 207/2003 al
Cuerpo de Intendencia como las de Administración y Logísticas,
de Mando y Apoyo al Mando, técnico-facultativas y docentes en
GU,s, Centros y Organismos del ET, con especial incidencia en
la Dirección de Equipos de Trabajo y Estudios;
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– Desempeñar cometidos de planeamiento, asesoramiento,
gestión general y apoyo al mando en GU,s. de la Fuerza y del
Apoyo a la Fuerza dentro de los sistemas de Administración
Económica y Apoyo Logístico, con especial incidencia en el
campo del Servicio Logístico de Abastecimiento;
– Llevar a cabo actividades de gestión general y apoyo a la
dirección y al mando en Unidades, Centros y Organismos del
MINISDEF ajenos al ET.
Séptimo. Resultados de aprendizaje.
Las competencias o elementos de competencia a adquirir en
términos de resultados de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan por áreas de conocimiento:
1. Estrategia y Organización.
1.1. Módulo de Mando y Apoyo al Mando
1.1.1. Mando
• Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en
equipo y potencien la comunicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del pensamiento para el análisis y
síntesis, utilizando los modernos medios de comunicación
social, telecomunicaciones e información.
1.1.2. Apoyo al Mando.
• Aplicar el marco normativo fundamental de los recursos
humanos, logísticos, económicos y técnicos de aplicación en el
Ejército de Tierra para el ejercicio de funciones de Apoyo al
Mando.
1.2. Módulo de Estrategia y Organización.
1.2.1. Estrategia
• Conocer las características geopolíticas básicas de las
áreas de mayor interés para el Ejército de Tierra, por ser éstas
las de mayor probabilidad de despliegue y actuación de nuestras unidades.
• Conocer las características geopolíticas básicas de las
áreas de mayor interés para el Ejército de Tierra, por ser éstas
las de mayor probabilidad de despliegue y actuación de las principales organizaciones internacionales de Seguridad Compartida y Defensa Colectiva de las que España forma parte.
1.2.2. Defensa Nacional.
• Conocer los conceptos básicos sobre Defensa y seguridad
y el planeamiento de la defensa tanto nacional como militar.
Especificar las responsabilidades básicas de los componentes
no militares de la Defensa Nacional.
• Conocer la organización del Ministerio de Defensa y del
Ejército de Tierra comprendiendo en detalle su funcionamiento y
explicar el por qué y el para qué de los diversos órganos que lo
componen, valorando sus perspectivas de futuro a corto y
medio plazo.
• Conocer la estructura actualizada de Mando en el ET y del
Sistema de Mando y Dirección del Ejército (SIMADE).

2. Específico del Cuerpo de Intendencia del ET.
2.1. Módulo de Administración Económica.
• Conocer los aspectos económicos-financieros en las
Administraciones Publicas en general y en las FAS en particular.
• Adquirir los conocimientos que permitan desarrollar cometidos de planeamiento, coordinación y control en el área económico-financiera.
• Adquirir los conocimientos sobre gestión económica y presupuestaria en el ámbito del MINISDEF.
• Adquirir los conocimientos sobre contratación financiera
en el ámbito del MINISDEF y en especial en el ET.
2.2. Módulo de Gestión Logística.
• Adquirir los conocimientos sobre las funciones logísticas
en general, y atención especial a los sistemas de Apoyo Logístico y Sistema de Administración Económica.
• Adquirir los conocimientos del abastecimiento de los
materiales y recursos cuya gestión se asigna al CINET como son
el vestuario y Equipo individual, las subsistencias, el Material de
Campamento y de Acuartelamiento.
2.3. Módulo de Sistemas Técnicos.
• Definir las capacidades y empleo de los sistemas técnicos
de gestión actualmente existentes en los ámbitos de la administración y gestión de recursos.
2.4. Módulo de Orgánica específica.
• Adquirir los conocimientos sobre las Unidades, Centros y
Organismos del Cuerpo.
• Adquirir los conocimientos sobre Historia Militar del Cuerpo de Intendencia.
3. Módulo de Operaciones y Logística.
• Conocer el funcionamiento de las PLMM,s. de AGT y CG,s.
de nivel Brigada tanto en Operaciones Bélicas como en las No
Bélicas, volcando el esfuerzo en estas últimas.
• Conocer básicamente, los aspectos que definen las Operaciones Bélicas y No Bélicas a nivel AGT, Brigada y Brigada
encuadrada en otras estructuras nacionales o multinacionales.
• Realizar los cometidos de Auxiliar en Secciones/Áreas de
un CG nacional o multinacional de nivel Brigada y Brigada
encuadrada en otras estructuras nacionales o multinacionales:
planeamiento táctico y conducción de operaciones bélicas y no
bélicas, dentro de sus cometidos en Administración o Logística.
• Manejar a nivel usuario del Sistema de Información para
Mando y Control del ET (SIMACET) Pequeña y Gran Unidad y de
otros empleados por los Mandos Operativos.
•
Utilizar la Carta Digital.
Octavo. Módulos, materias y asignaturas que componen el Plan
de Estudios, con expresión de los contenidos y asignación
de horas y créditos lectivos para cada una.
Según los apéndices 1 y 2.
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ANEXO TERCERO
PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ACTUALIZACION
PARA ASCENSO AL EMPLEO DE COMANDANTE DE LA
ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INGENIEROS
POLITECNICOS DEL EJERCITO DE TIERRA.
Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial
37/2002 de 7 de marzo sobre Normas Generales de la Enseñanza de Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere la
presente Resolución tiene el siguiente contenido.
Primero. Denominación.
Curso de actualización para ascenso al empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.
Segundo. Finalidad.
Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la
Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar y del
artículo 16 punto 9 y de la definición de los cursos de actualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de
14 de febrero de 2009), la finalidad del curso es la de actualizar
a los Capitanes concurrentes los conocimientos para poder
desempeñar los cometidos del empleo de Comandante de la
escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del
Ejército de Tierra.
Tercero. Fases en las que se articula el plan de estudios, modalidad y duración.
El curso CAPACET, que tiene una carga global de 18 créditos ECTS, se articula en dos fases:
– Fase a Distancia
– Fase de Presente
1. Fase a Distancia.
– Se desarrollará en las UCO,s. de los Capitanes.
– Duración: 10 semanas, que se corresponde con 8 créditos
ECTS.
– Comprende el desarrollo de una Memoria Monografica.
2. Fase de presente.
– Se desarrollará entre la Escuela Politécnica Superior del
Ejército de Madrid.
– Duración: 6 semanas, que se corresponde con 10 créditos
ECTS.
– Comprende dos áreas de estudio:
• Materias Comunes.
• Materias Específicas.
Cuarto. Créditos/horas del Plan de Estudios.
Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de
crédito europeo (ECTS) establecido en el Real Decre t o
1125/2003, de 5 de septiembre («BOE» núm. 224, del 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según el
cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del
alumno para cumplir los objetivos del plan de estudios e integra
las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de
trabajo que el concurrente debe realizar. Con este criterio, se
determina que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo
del concurrente.
El plan de estudios tiene una carga global de 18 créditos
ECTS, distribuidos de la siguiente manera:
– Fase a Distancia.
• Se considera que los concurrentes han de emplear veinte
(20) horas semanales de trabajo en la UCO de destino para
alcanzar en el global de esta fase los 8 créditos ECTS.

– Fase de Presente.
• Cada semana se considerarán lectivos de lunes a viernes,
ambos inclusive, con 5 horas teórico-prácticas diarias y un total
de 40 horas de trabajo semanales, para alcanzar en el global de
esta fase los 10 créditos ECTS.
Quinto. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los Capitanes concurrentes, así como las normas para la
superación del Plan de Estudios.
1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar
los alumnos en sus distintas fases.
Los Capitanes serán evaluados mediante dos tipos de pruebas:
a) Observaciones directas. Mediante las cuales los profesores tutores, valorarán ciertos comportamientos referidos a sus
conocimientos así como al interés, actitud y a la capacidad de
expresión de los Capitanes alumnos.
Todas estas observaciones darán lugar a una calificación de
0 a 10 puntos, calificación que se decidirá de forma colegiada
por todos los profesores tutores.
b) Valoración de la memoria monográfica realizada en la fase
de correspondencia, que será entregada al inicio de la fase de
presente:
– Presentación y contenido.
Se valorará la memoria monográfica en sus dos aspectos:
Presentación (P) y Contenido (C).
Esta valoración dará lugar a una calificación entre 0 y 10
puntos, obtenida de la siguiente manera:
Calificación Presentación y Contenido = (P + 2C)/3.
– Exposición oral. Mediante la cual los Profesores valorarán
su capacidad de síntesis y conocimientos profesionales.
Cada Capitán concurrente defenderá, entre un tiempo mínimo de 30 minutos y un máximo de 60 minutos y ante Profesores
designados, la memoria monográfica sobre su trabajo profesional realizado desde su salida de la Escuela.
Los Profesores calificarán las características bipolares que
van a ser objeto de observación y posterior evaluación, en una
escala de 4 niveles (A, B, C y D) con la respectiva conversión
numérica en una escala de 0 a 10. (10, 8, 6, 4).
Los aspectos a valorar son los siguientes:
a. Vocabulario. ( a )
b. Volumen de voz. ( b )
c. Dicción. ( c )
d. Ritmo y tono. ( d )
e. Estructura de la exposición. ( e )
f. Ayudas a la exposición. ( f )
g. Expresión no verbal. (g )
h. Impresión general. ( h )
La nota de la exposición oral valoración dará lugar a una
calificación entre 0 y 10 puntos, obtenida de la siguiente manera:
Calificación expresión oral = [2 (a + c + e) + 3h + b + d + f +
g] / 13.
La valoración de la memoria se calculará realizando la media
de las dos calificaciones anteriores, (presentación y contenido –expresión oral) resultando una nota de 0 a 10 puntos.
La calificación final se calculará realizando la media entre las
calificaciones de las observaciones directas y la valoración de la
memoria monográfica.
2. Superación del plan de estudios.
Para superar el curso se deberá alcanzar la calificación de
Apto con una nota igual o superior a cinco (5) sobre una escala
de cero (0) a diez (10) puntos en cada una de las dos valoraciones anteriores. (Observaciones directas – memoria monográfica)
3. Repetición del plan de estudios.
Se podrá repetir, por una sola vez, el curso por alguna de las
siguientes causas:
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– Por aplicación de lo contemplado en el punto 1 del artículo
34 del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» 39, de 14
de febrero de 2009).
– Por la no superación del este Plan de Estudios, conforme
a lo indicado en el apartado Cinco. 2 de este Plan de Estudios.
En este caso, el personal concernido tendrá opción a una nueva
convocatoria.
– En caso de repetición, es necesario realizar la fase de presente al completo.
– Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo
del mismo, aprobadas por la DIEN, que se entregarán a los
alumnos al inicio de la fase de presente.
Sexto. Objetivos del curso.
El Oficial que supere este curso estará preparado para
desempeñar los cometidos propios del empleo de Comandante
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del ET, y en concreto para:
– Desarrollar las funciones de administración y logísticas, de
apoyo al mando, técnico-facultativo y docente en Unidades,
Centros y organismos del ET, y de manera específica las de asesoramiento, aplicación, estudio e investigación en materias técnicas propias de sus especialidades y las de carácter técnico o
logístico relacionados con el mantenimiento propio de sus especialidades;
– Realizar actividades de gestión general y apoyo a la dirección en órganos del MINISDEF ajenos al ET.

sos órganos que lo componen, valorando sus perspectivas de
futuro a corto y medio plazo.
• Describir la estructura actualizada de Mando en el ET.
• Describir detalladamente los aspectos fundamentales de
las funciones logísticas y de infraestructura
Administración Militar.
•
Describir los aspectos legislativos en las Administraciones Publicas en general y en las FAS en particular.
•
Planear, coordinar y controlar en el área técnico-administrativa las actividades relacionadas con su ámbito de actuación.
•
Describir las normas en vigor relacionadas con la ingeniería en el ámbito del MINISDEF.
•
Describir las normas en vigor relacionadas con la contratación en las administraciones públicas, en particular las especialidades de los contratos de obra, asistencias técnicas y servicios.
Técnicas de Mando.
• Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en
equipo y potencien la comunicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del pensamiento para el análisis y
síntesis, utilizando los modernos medios de comunicación
social, telecomunicaciones e información.
Técnicas.

Séptimo. Resultados de aprendizaje.
Las competencias o elementos de competencia a adquirir en
términos de resultados de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan por áreas de estudio:
Orgánica Militar.
• Describir los conceptos básicos sobre Defensa y seguridad y el planeamiento de la defensa tanto nacional como militar.
Especificar las responsabilidades básicas de los componentes
no militares de la Defensa Nacional.
• Describir la organización actualizada del Ministerio de
Defensa y del Ejército de Tierra comprendiendo en detalle su
funcionamiento y explicar el por qué y el para qué de los diver-

• Describir básicamente los aspectos que definen los contenidos de las áreas desarrolladas.
• Adquirir el conocimiento, en función de su especialidad, de
la visión global de los sistemas de armas (armas, equipamiento
y componentes TIC) y de las infraestructuras como conjunto, en
que se integren las diferentes tecnologías o áreas técnicas asociadas a cada subsistema o instalación especifica.
Octavo. Módulos, materias y asignaturas que componen el Plan
de Estudios, con expresión de los contenidos y asignación
de horas y créditos lectivos para cada una.
Según los apéndices 1 y 2.
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Número 303
Metrología.—(Orden ITC/3259/2009, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de 7 de diciembre).—Se modifica la
Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen los
patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de
ozono en aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de
torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruido
electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de
un radionucleido), kerma (rayos X y gamma), dosis absorbida,
ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta
tensión eléctrica (superior a 1.000 V).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

El epígrafe 18 del anexo a la Orden ITC/2581/2006, de 28
de julio, por la que se definen los patrones nacionales de las
unidades derivadas, del sistema internacional de unidades,
de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo
luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión,
potencia en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruido elect romagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad
(de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida,
ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen,
atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V), define el
patrón nacional correspondiente a la magnitud atenuación
en alta frecuencia y adscribe su mantenimiento, conservación, custodia y diseminación al Departamento de Metrología
y Ensayos del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería.
El Departamento de Metrología y Ensayos del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, dependiente de la Dire cción General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa
fue declarado como laboratorio asociado al Centro Español de
Metrología en el campo metrológico de la atenuación en alta frecuencia por el Real Decreto 346/2001, de 4 de abril, por el que se
declara al Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, al Departamento de Metrología y Ensayos del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería, y al Laboratorio de Temperatura y
Humedad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como
laboratorios asociados al Centro Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales de las unidades derivadas de
intervalo de alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V), de atenuación en alta frecuencia y de humedad, respectivamente.
Por la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, del
Ministerio de Defensa se ha creado el Instituto Tecnológico «La
Marañosa» que integra seis centros dependientes de la Dire cción General de Armamento y Material, entre los que se
encuentra el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, integración que supone, al mismo tiempo, la desaparición de todos ellos.
Durante el proceso de adaptación al nuevo Instituto Tecnológico «La Marañosa» se producirán una serie de inconvenientes para la continuidad del patrón nacional puesto que el
Taller de Precisión no podrá dar trazabilidad ni servicio de
calibración durante un largo período de tiempo. Al mismo
tiempo, se dificultará el cumplimiento de los requisitos internacionales de los procedimientos de calidad que deben
mantener los institutos europeos de metrología ya que el Instituto Tecnológico «La Marañosa» necesitará algún tiempo
para implantar de manera adecuada los nuevos pro cedimientos de calidad.
En la actualidad, el Laboratorio de Radiofrecuencia y
M i c roondas del Instituto Nacional de Técnica Aero e s p a c i a l
«Esteban Terradas» (Ministerio de Defensa) es ya un laboratorio asociado al Centro Español de Metrología y además es
depositario de los patrones nacionales de potencia, ruido e
impedancia en alta frecuencia, en virtud del artículo 1.2 del
Real Decreto 250/2004, de 6 de febrero, por el que se declara al Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de
Salud «Carlos III» y al Laboratorio de Radiofrecuencia y
M i c roondas del Instituto Nacional de Técnica Aero e s p a c i a l
«Esteban Terradas» como laboratorios asociados al Centro
Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales de ozono y de potencia, ruido e impedancia en alta frecuencia, re s p e c t i v a m ente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Taller de Precisión y
Cen tro Electrotécnico de Artillería propuso al Centro Español
de Metrología la transferencia del Patrón de atenuación en
alta frecuencia al Instituto Nacional de Técnica Aeroesp acial
«Esteban Terradas», así como la responsabilidad de conservación, custodia y diseminación. Con esto se da solución a
los posibles problemas derivados del proceso de adaptación
al nuevo Instituto Tecnológico «La Marañosa», al tiempo que
los cuatro patrones eléctricos de alta frecuencia quedarán
agrupados y depositados en un único laboratorio asociado,
el laboratorio «Esteban Terradas», dependiente de dicho Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, lo que conlleva una
racionalización del servicio en la organización metroló g ica
nacional.
Para ello, por el reciente Real Decreto 1587/2009, de 16
de octubre, se ha modificado dicho artículo 1.2 del Real
Decreto 250/2004, de 6 de febre ro, para declarar al Laboratorio de Radiofrecuencia y Microondas del Instituto Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (Ministerio de Defensa) como laboratorio asociado
al Centro Español de Metrología en el campo metrológico de
la alta frecuencia, así como depositario de los patrones
nacionales de atenuación, potencia, ruido e impedancia en
alta fre c u e n c i a .
Efectuado a lo anterior, es necesario a continuación proceder a la modificación del párrafo primero del epígrafe 18
del anexo único de la citada Orden ITC/2581/2006, de 28 de
julio, para sustituir al Taller de Precisión y Centro Electro t é cnico de Artillería por el Laboratorio de Radiofrecuencia y
Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» en la condición de encargado del mantenimiento, conservación, custodia y diseminación del patrón
nacional correspondiente a la magnitud atenuación en alta
frecuen cia.
La disposición final segunda del Real Decreto 250/2004, de
6 de febrero, autoriza al Ministro de Ciencia y Tecnología, hoy
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, para dictar cuantas
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución
del real decreto.
Para la elaboración de esta orden ha sido consultado el
Ministerio de Defensa y, por otra parte, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 584/2006, de 11
de mayo, por el que se determina la estructura, composición y
funcionamiento del Consejo Superior de Metrología, la orden ha
sido informada favorablemente por éste.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.—Modificación de la Orden ITC/2581/2006, de
28 de julio, por la que se definen los patrones nacionales
de las unidades derivadas, del sistema internacional de
unidades, de capacidad eléctrica, concentración de
ozono en aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecu e n cia,
resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo plano,
densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida
de alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V).
El párrafo primero del epígrafe 18 del anexo único de la
Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen los
patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema
internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia
eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión
eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ),
dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V),
queda redactado de la siguiente manera:
«18. Patrón nacional correspondiente a la magnitud atenuación en alta frecuencia.—El patrón nacional corre s p o n-

304
488
diente a la magnitud atenuación en alta frecuencia, cuya unidad es el decibel (dB), es mantenido, conservado, custodiado
y diseminado, bajo la supervisión y coordinación del Centro
Español de Metrología, por el Laboratorio de Radiofre c u e n c i a
y Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aero e s p a c i a l
‘‘Esteban Terradas’’.»
Disposición final primera.—Título competencial.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.12.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva para dictar la legislación sobre pesas y
medidas.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de noviembre de 2009.–El Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián Gascón.
(Del BOE número 290, de 2-12-2009.)

Número 304
Disposiciones Administrativas.—(Orden PRE/3279/2009, de 4 de
diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de
diciembre).—Se dispone la publicación de la Declaración Institucional de reconocimiento a miembros de las Fuerzas Armadas en
la transición a la democracia con especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de diciembre de
2009, ha aprobado una Declaración Institucional de reconocimiento a miembros de las Fuerzas Armadas en la transición a la
democracia con especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD).
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Declaración y
para general conocimiento, se dispone su publicación como
anexo a la presente Orden.
Madrid, 4 de diciembre de 2009.—La Vi c e p residenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Te re s a
Fernández de la Vega Sanz.
ANEXO
Declaración Institucional de reconocimiento a miembros de
las fuerzas armadas en la transición a la democracia con
especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD)
El pasado día 1 de abril de 2009 la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley
en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las
actuaciones necesarias para rendir homenaje a los militares que
colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un
régimen democrático en España con especial reconocimiento a
aquellos que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera y
promoción profesional e incluso su libertad personal como
miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) y a hacer públicos con precisión sus sacrificios personales y profesionales.»
En su cumplimiento, el Gobierno de España hace constar el
reconocimiento público a todos los militares que colaboraron en el
proceso de evolución hacia un régimen democrático en España.
Las Fuerzas Armadas, inmersas en esa evolución de la
sociedad española como el resto de la ciudadanía, contribuye-

ron desde el patriotismo y la disciplina de la gran mayoría de sus
miembros a prestar, a las órdenes del Gobierno, un inestimable
servicio a España al colaborar en el establecimiento y consolidación de la Monarquía parlamentaria y en el mantenimiento de
la normalidad institucional. Mención singular merecen los militares que más decididamente colaboraron en esa reforma e hicieron posible la vertebración de las Fuerzas Armadas en el nuevo
ordenamiento constitucional.
Respecto al especial reconocimiento a los miembros de la
Unión Militar Democrática (UMD) se hace constar que:
1.º Un grupo de militares con convicciones democráticas
constituyeron el 1 de septiembre de 1974 la organización denominada Unión Militar Democrática, con la finalidad de apoyar,
desde el seno de las Fuerzas Armadas, el establecimiento de la
democracia en España.
2.° Con objeto de facilitar la nueva legalidad, el 27 de junio de
1977, unos días después de celebradas las primeras elecciones
libres, acordaron su autodisolución poniendo fin a sus actividades y dando así cumplida muestra de coherencia con su ideario.
3.° Los militares relacionados con la UMD sufrieron procedimientos judiciales y disciplinarios fundamentados, no en el
ámbito de su conducta profesional, sino en el de su apoyo a la
democracia.
4.° Oficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire fueron procesados y condenados por pertenencia a la UMD en las
causas 250/75 y 183/76 y la práctica totalidad separados del servicio. Así mismo se abrieron otras causas contra miembros de la
UMD sin que los implicados fuesen finalmente condenados.
5.° La Ley 24/1986, de 24 de diciembre, de rehabilitación de
militares profesionales, reconociendo que en la aplicación de la
amnistía establecida en el Real Decreto-ley 10/1976 y en la Ley
46/1977, se había cometido un trato desigual con relación a
otros empleados públicos, permitió su reincorporación a los
Ejércitos con el empleo que les hubiera correspondido por antigüedad. La rehabilitación legal no supuso, sin embargo, el
desempeño de ningún destino en servicio activo. Al haber transcurrido un tiempo excesivo, no se dieron las circunstancias para
hacer factible la ocupación de los destinos que alguno de ellos
hubiera deseado, por lo que todos, en un corto período de tiempo, pasaron a la situación de reserva.
Es de justicia poner de manifiesto que los sacrificios personales y profesionales asumidos por los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), que arriesgaron su carrera y promoción
profesional e incluso su libertad personal, son prueba manifiesta de su patriotismo, su alta conciencia democrática y su inquietud por contribuir a mejorar las Fuerzas Armadas, en el marco de
la convivencia entre todos los españoles. El compromiso de los
miembros de la UMD contribuyó a hacer visible la voluntad de un
número significativo de oficiales de las Fuerzas Armadas que
propiciaron y apoyaron la transición a un régimen democrático y
constitucional.
(Del BOE número 293, de 5-12-2009.)

Número 305
Sanidad.—(Resolución 4B0/19397/2009, de 3 de diciembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 244, de 16 de diciembre).—Se modifican los anexos 1.º y 2.º de la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de
marzo, reguladora de la colaboración concertada del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar.
MINISTERIO DE DEFENSA

PREAMBULO
La disposición adicional única de la Orden Ministerial
52/2004, de 18 de marzo, («BOD» n.º 63), reguladora de la colaboración concertada del ISFAS con la Sanidad Militar faculta a la
Secretaria General Gerente del ISFAS a modificar los anexos de
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la misma, previo acuerdo de la Comisión Mixta Nacional prevista en el apartado decimocuarto de la misma.
La Inspección General de Sanidad propuso el cese de la
actividad del hospital Militar de Melilla, a los efectos de la colaboración concertada entre el ISFAS y la Sanidad Militar, que tendrá efecto a partir del día 31 de enero de 2010.
En su virtud, y visto el informe favorable de la Comisión
Mixta Nacional ISFAS-Sanidad Militar, dispongo:
Apartado único.
Se modifican los Anexos 1.º y 2.º de la Orden Ministerial
52/2004, («BOD» n.º 63), reguladora de la colaboración concertada del ISFAS con la Sanidad Militar, quedando su redacción
como se establece a continuación:
ANEXO 1.º
MODALIDADES ASISTENCIALES
1. Los titulares y beneficiarios del ISFAS podrán optar por
recibir la prestación de asistencia sanitaria a través de la Sanidad Militar, de los medios propios de los Servicios de Salud de
las Comunidades Autónomas, del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla), o de
las entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con
el ISFAS.
La asistencia sanitaria prestada a través de la Sanidad Militar, se ajustará a lo dispuesto en la presente Orden Ministerial.
2. Los titulares y beneficiarios del ISFAS que hayan optado
por acogerse a la asistencia sanitaria prestada a través de la
Sanidad Militar y residan en los términos municipales de Ceuta,
Madrid, San Fernando y Zaragoza recibirán su asistencia médica y quirúrgica de especialidades ambulatorias y hospitalización,
a través de los Hospitales Militares.
Para la atención primaria y urgencias ambulatorias, los asegurados residentes en dichas localidades podrán optar por uno
de los siguientes modelos asistenciales:
a) Recibir la asistencia de Medicina General o de Familia,
Pediatría-Puericultura y Enfermería en Consultorios del ISFAS; y
los Servicios de Urgencia (sin hospitalización) a través de los
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Recibir la asistencia de Medicina General o de Familia,
Pediatría-Puericultura, Enfermería y Servicios de Urgencia (sin
hospitalización) en entidades de seguro de asistencia sanitaria
que hayan formalizado concierto para la atención primaria y
urgencias.
c) Recibir la asistencia de Medicina General o de Familia,
Pediatría-Puericultura, Enfermería y Servicio de Urgencia (sin
hospitalización) a través de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
3. Los titulares y beneficiarios del ISFAS que hayan optado
por acogerse a la asistencia sanitaria prestada a través de la
Sanidad Militar y residan en términos municipales de las provincias de Cádiz, Madrid y Zaragoza, que no sean los citados en el
apartado 2 de este Anexo, recibirán su asistencia médica y quirúrgica, de especialidades ambulatorias y hospitalización, a través de los Hospitales Militares, debiendo elegir la atención primaria y de urgencias entre las modalidades 2.b) y 2.c) de este
Anexo.
4. Los titulares que se encuentren adscritos a la Sanidad
Militar, podrán optar por cambiar su modalidad asistencial y
pasar a recibir la asistencia sanitaria a través de la Red Sanitaria
de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o de alguna de las Entidades concertadas con el
ISFAS, con carácter ordinario, durante el mes de enero de cada
año natural y, con carácter extraordinario, en los supuestos previstos en los correspondientes conciertos.
5. Como consecuencia del cese de la actividad específica
del régimen de la colaboración concertada regulado en la presente Orden en el Hospital Militar «Capitán Pagés» de Melilla, los
titulares que se encuentren adscritos a los servicios de la Sanidad Militar en la Ciudad Autónoma de Melilla deberán optar por
recibir la asistencia sanitaria a través de la Red Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) o de alguna de las

Entidades concertadas con el ISFAS y formalizar su nueva adscripción antes del día 31 de enero de 2010.
6. Los titulares que residan en las provincias de Cádiz,
Madrid y Zaragoza o en la Ciudad Autónoma de Ceuta y estén
adscritos a la Red Sanitaria de las Comunidades Autónomas o
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, o a una entidad de
seguro de asistencia sanitaria concertada con el ISFAS, podrán
optar a pasar a recibir la asistencia de la Sanidad Militar, conforme a los apartados 2 y 3 del presente Anexo, en los siguientes
supuestos:
A) Con carácter ordinario durante el mes de enero de
cada año.
B) Con carácter extraordinario:
- Cuando se produzca un cambio de destino del titular con traslado de provincia.
- Durante los meses de febrero a diciembre, previa
conformidad del director del correspondiente Hospital Militar,
mediante autorización del Delegado del ISFAS.
ANEXO 2.º
HOSPITALES MILITARES
Relación de hospitales incluidos en el régimen previsto en la
presente Orden Ministerial:
(Cádiz).
-

Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» (Madrid).
Hospital General de la Defensa en Zaragoza.
Hospital General de la Defensa en San Fernando
Hospital Militar «O´Donnell» (Ceuta).

Disposición final única:
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 3 de diciembre de 2009.—La Secretaria General
Gerente, Celia Abenza Rojo.

Número 306
Buques.—(Resolución 600/19536/2009, de 30 de noviembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 244, de 16 de diciembre).—Causa baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Aljibe «Marinero Jarano» (A-65) y se anula esta marca de identificación de costado.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9.a) del
Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques.
DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la
Armada el Aljibe «Marinero Jarano» (A-65) el día 9 de abril
de 2010.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca
de identificación de costado «A-65» que podrá ser utilizada de
nuevo en otras unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del aljibe «Marinero Jarano» (A-65) se
llevará a cabo en el Arsenal de Cartagena con arreglo a lo previsto en el articulo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la
Directiva núm. 003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada de fecha 3 de octubre de 2005.
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, 30 de noviembre de 2009.—El Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García.
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Número 307

DISPONGO:

Normalización.—(Resolución 200/19545/2009 de 25 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 244, de 16 de diciembre).—Se
implanta el acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4281 (Edición 2): «Marcado estándar OTAN para transporte y almacenamiento».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002 de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2611 (Edición 1) «Doctrina conjunta aliada para Contrainsurgencia (COIN)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG y su publicación asociada AJP-3.4.4 «Counterinsurgency» junto con aquellas Publicaciones doctrinales conjuntas nacionales que traten y desarrollen el citado STANAG.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 6
meses después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 3 de diciembre de 2009.—El General del Aire
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 4281 (Edición 2) «Marcado estándar OTAN para
transporte y almacenamiento».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 4281.
Tercero. La fecha prevista de implantación será la de 6
meses después de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 25 de noviembre de 2009.—El Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 310
Metrología.—(Orden Ministerial 69/2009, de 10 de diciembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 246, de 18 de diciembre).—Se modifica la Orden Ministerial 112/2000, de 14 de abril, por la que se crea
la Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la
Defensa y la Orden Ministerial 227/2001, de 24 de octubre, por la
que se aprueba el Reglamento por el que deberá regirse el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Número 308
Normalización.—(Resolución 200/19546/2009, de 30 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 244, de 16 de diciembre).—Se
implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2543 (Edición 1): «Normas para el intercambio de datos entre sistemas informáticos sanitarios».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN.
DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa
el STANAG 2543 (Edición 1) «Normas para el intercambio de
datos entre sistemas informáticos sanitarios».
Segundo. El documento nacional de implantación será el
propio STANAG 2543.
Tercero. El citado STANAG se implanta con la siguiente
reserva: «España todavía no aplica el sistema de codificación
SNOMED CT».
Cuarto. La fecha prevista de implantación será la de abril
de 2010.
Madrid, 30 de noviembre de 2009.—El General del Aire
JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández.

Número 309
Normalización.—(Resolución 200/19611/2009, de 3 de diciembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 245, de 17 de diciembre).—Se
implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2611 (Edición 1): «Doctrina conjunta aliada para Contrainsurgencia (COIN)».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial núm. 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba
el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y
derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,

La Orden Ministerial 112/2000, de 14 de abril, creó la Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la Defensa
(CTAMCD), en el seno de la Dirección General de Armamento y
Material, con la misión de satisfacer, de forma coordinada, las
necesidades de metrología y calibración existentes en las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, la Orden Ministerial 227/2001, de 24 de octubre, aprobó el Reglamento por el que debía regirse el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la Defensa, reproduciendo la composición de la CTAMCD
que establecía la Orden Ministerial 112/2000, de 14 de abril.
Ambas disposiciones regulaban la composición de la
CTAMCD, de acuerdo con la estructura orgánica existente en el
Ministerio de Defensa en el momento de ser aprobadas, por lo que
el centro de referencia de la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM), en materia de metrología, era el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA), dependiente
de la Subdirección General de Tecnología y Centros de la DGAM.
Posteriormente, por Orden DEF/3537/2006, de 13 de
noviembre, se creó el Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM),
para responder plenamente a las necesidades actuales del
Ministerio de Defensa, mediante la racionalización y redefinición
de las misiones de los Centros Tecnológicos dependientes de la
Subdirección General de Tecnología y Centros de la DGAM.
La citada Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, al
desarrollar la estructura orgánica del ITM, regulaba la existencia
del Area Tecnológica de Metrología, a la vez que suprimía algunos de los antiguos centros tecnológicos dependientes de la
Subdirección General de Tecnología y Centros de la DGAM,
entre los que se encontraba el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería.
Por todo lo expuesto, se considera necesario modificar las
órdenes ministeriales que crearon y aprobaron el Reglamento de
funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora de Metrología y
Calibración de la Defensa, para adaptarlas a la nueva estructura
orgánica creada por la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de la
Presidencia,
DISPONGO:

Artículo primero. Modificación de la Orden Ministerial
112/2000, de 14 de abril, por la que se crea la Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la Defensa.
La Orden Ministerial 112/2000, de 14 de abril, por la que se
crea la Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración
de la Defensa, queda modificada como sigue:
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Uno. El apartado segundo queda redactado como sigue:
«Segundo.
La Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la Defensa estará constituida por los siguientes
miembros:
a) Presidente:
El Subdirector General de Tecnología y Centros de la
Dirección General de Armamento y Material.
b) Vicepresidente:
El Jefe del Area de Metrología del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA).
c) Secretario:
El Jefe del Area de Metrología del Instituto Tecnológico
“La Marañosa” (ITM).
d) Vocales:
1.º Un representante del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), designado por el
Presidente de dicho Instituto.
2.º Un representante del Laboratorio de Ingenieros del
Ejército (LABINGE), designado por su Director.
3.º Un representante del Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA), designado por su Director.
4.º Un representante del ITM, designado por su Director.
5.º Un Oficial de la Escala de Oficiales en representación
del Estado Mayor de la Defensa y de los Mandos o Jefatura
de Apoyo Logístico de cada uno de los Ejércitos de Tierra,
Armada y Aire, designados por los respectivos Generales o
Almirantes Jefes.»
Dos. El apartado quinto queda redactado como sigue:
«Quinto.
El nivel de referencia se configura mediante la coordinación
e integración funcional, sin perder sus dependencias específicas, de los siguientes Centros y Organismos Autónomos:
a) El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
b) El Laboratorio de Ingenieros del Ejército (LABINGE).
c) El Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA).
d) El Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM).
A los citados podrán añadirse, en el futuro, aquellos
laboratorios existentes, o que se creen, que acrediten el
nivel metrológico adecuado, siempre que la estructura básica se muestre insuficiente.»
Artículo segundo. Modificación de la Orden Ministerial
227/2001, de 24 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento por el que deberá regirse el funcionamiento de la
Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la
Defensa.
La Orden Ministerial 227/2001, de 24 de octubre, por la
que se aprueba el Reglamento por el que deberá regirse el
Funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora de Metro l ogía y Calibración de la Defensa, queda modificada como
sigue:
Uno. El apartado segundo queda redactado como sigue:
«Segundo. La Comisión Técnica Asesora de Metrología
y Calibración de la Defensa estará constituida por los
siguientes miembros:

a) Presidente: El Subdirector General de Tecnología y
Centros de la Dirección General de Armamento y Material.
b) Vicepresidente: El Jefe del Area de Metrología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas
(INTA).
c) Vocales:
1.º Un representante del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Estaban Terradas (INTA).
2.º Un representante del Laboratorio de Ingenieros del
Ejército (LABINGE).
3.º Un representante del Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA).
4.º Un representante del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM).
5.º Un Oficial de la Escala de Oficiales representante del
Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
6.º Un Oficial de la Escala de Oficiales representante del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE).
7.º Un Oficial de la Escala de Oficiales representante de
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (JAL).
8.º Un Oficial de la Escala de Oficiales representante del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire (MALOG).
d) Secretario:
El Jefe del Area de Metrología del Instituto Tecnológico
La Marañosa (ITM).
Todos ellos, excepto el presidente y el vicepresidente,
podrán tener un suplente para que asista a las reuniones en caso
de ausencia justificada de aquéllos.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Orden Ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
Madrid, 10 de diciembre de 2009.
CARME CHACON PIQUERAS

Número 311
Normalización.—(Resolución 300/19697/2009, de 5 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 18 de diciembre).—Se
deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4530 (Ed. 1)
sobre «Normalización, requisitos de calificación y métodos de inspección para baterías utilizadas en aplicaciones militares».
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial 238/2002, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento para la implantación, ratificación, revisión y derogación de los Acuerdos de Normalización OTAN,
DISPONGO:
Apartado único. Derogación de STANAG.
Por haber sido cancelado por la OTAN se deroga en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4530 (Ed. 1) sobre «Normalización, requisitos de calificación y métodos de inspección
para baterías utilizadas en aplicaciones militares».
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 5 de agosto de 2009.—El Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez.

Finalmente, esta orden ministerial hace especial referencia a
los sistemas de vigilancia epidemiológica ya constituidos o que
puedan constituirse en el futuro para el conocimiento y control
de otras enfermedades.
Por todo ello, y en virtud de la potestad que me confiere el
artículo 4.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, dispongo:
Primero. Enfermedades de declaración obligatoria.–Se consideran enfermedades de declaración obligatoria (EDO) en las
Fuerzas Armadas las que se relacionan en el anexo I de esta
orden.
Segundo. Definiciones.

Número 312
Títulos.—(Orden FOM/3376/2009, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial
de Defensa» número 247, de 21 de diciembre).—Se modifica la
Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se adoptan los requisitos conjuntos de aviación para las licencias de la tripulación de
vuelo relativos a las condiciones para el ejercicio de las funciones
de los pilotos de los aviones civiles.
MINISTERIO DE FOMENTO

La Orden a la que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 302, de 16 de
diciembre de 2009.

Número 313
Enfermedades de Declaración Obligatoria.—(Orden Ministerial
DEF/3385/2009, de 10 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 248, de 22 de diciembre).—Sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 41/1991, de 3 de junio, aprobó las normas sobre las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Dicha orden fue
posteriormente modificada por la Orden Ministerial 16/1995, de
30 de enero, en la que se actualizaba la lista de dichas enfermedades de declaración obligatoria.
El Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que
se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica, modificó el
sistema de declaración de enfermedades transmisibles en todo
el ámbito nacional y modifica de nuevo la lista de enfermedades
de declaración obligatoria incluyendo nuevas enfermedades y
prescindiendo de otras; como consecuencia de lo anterior, se
aprobó la Orden DEF/599/2002, de 7 de marzo, sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de las Fuerzas
Armadas, que derogó las anteriores.
Los cambios producidos en la estructura y dependencias de
la Red Sanitaria de la Defensa hicieron necesario modificar la
Orden DEF/599/2002, de 7 de marzo, disponiéndose la publicación de la actualmente vigente Orden DEF/1450/2005, de 11 de
mayo, sobre enfermedades de declaración obligatoria en el
ámbito de las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, tras la experiencia adquirida, se ha visto la
necesidad de sustituir la citada Orden DEF/1450/2005, de 11 de
mayo, para agilizar el sistema de declaración establecido en esta
orden y adaptarla a los cambios orgánicos de la Sanidad Militar.
De este modo, se pretende disponer de la información relativa a
estas enfermedades de una manera más rápida y completa para
permitir identificar los problemas de salud y posibles cambios
epidemiológicos, cuestión necesaria para una correcta toma de
decisiones y la posterior adopción de medidas que permitan su
control, todo ello acorde con lo establecido en el Real Decreto
2210/1995, de 28 de diciembre.

1. Caso: Se define como caso a una persona identificada en
la población o en un grupo de estudio, que tiene una enfermedad, una alteración en el estado de salud o una condición bajo
investigación. Toda definición de caso deberá incluir las tres
dimensiones clásicas de las variables epidemiológicas: tiempo,
lugar y persona.
2. Caso compatible clínicamente: Síndrome clínico generalmente compatible con la enfermedad de acuerdo a la descripción clínica.
3. Caso confirmado: Caso compatible con síntomas y signos objetivos coincidentes con una enfermedad determinada.
4. Caso asociado epidemiológicamente: Caso en el que el
paciente ha tenido contacto con una o mas personas quienes
tienen o tuvieron enfermedad o han estado expuestos a una
fuente de infección. Un caso puede ser considerado asociado
epidemiológicamente a un caso confirmado, si al menos un caso
en la cadena de transmisión es confirmado por el laboratorio.
5. Caso confirmado por el laboratorio: caso que es confirmado por uno o más de los métodos de laboratorio listados en
la definición de caso, de acuerdo con los criterios de diagnóstico por el laboratorio.
6. Caso probable: caso que es clasificado como probable
para propósitos de notificación.
7. Caso sospechoso: caso que es clasificado como sospechoso para propósitos de notificación.
8. Brote: Se considera «brote» cada una de las situaciones
siguientes:
a) El incremento significativamente elevado de casos respecto a los valores esperados.
b) La simple agregación de casos de una enfermedad en un
territorio y en un tiempo comprendido entre el mínimo y el máximo del periodo de incubación o de latencia.
c) La aparición de una enfermedad o factor de riesgo para
la salud en una zona hasta entonces libre de ella.
d) La intoxicación aguda colectiva de causa accidental o
por manipulación o por consumo.
La declaración de brote epidémico es obligatoria y urgente.
Tercero. Tipos de declaración.–Se establecen tres tipos de
declaración:
a) Declaración numérica semanal: Se declaran únicamente
el número de casos sin aportar más datos.
b) Declaración semanal con datos epidemiológicos básicos:
Para cada caso hay que aportar la filiación de cada enfermo, los
datos clínicos básicos, la cronología y evolución del proceso y el
desenlace. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
c) Declaración urgente con datos epidemiológicos básicos:
Se hace de manera inmediata al diagnóstico presuntivo por el
medio de comunicación más rápido disponible.
Al final del año epidemiológico el Instituto de Medicina Preventiva confeccionará un informe anual.
Para cada enfermedad del anexo 1 se tendrán como referencia los protocolos del Centro Nacional de Epidemiología,
donde aparece tanto la definición de caso de las diferentes
enfermedades como la ficha de recogida de datos y que será
remitido por el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.
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Cuarto. Periodicidad de declaración.–Las declaraciones de
las EDO, excepto las urgentes, serán semanales. El periodo
semanal comienza a las 00.00 horas del domingo y termina a las
24.00 del sábado siguiente.
La ausencia de casos durante la semana no exime de enviar
la declaración, haciendo constar en la columna correspondiente
el número cero («0»).
Quinto. Niveles de control y vigilancia epidemiológica.–A
efectos de esta Orden se establecen cuatro niveles de control y
vigilancia epidemiológica:
a) El primer nivel estará constituido por los servicios sanitarios de las unidades, bases, acuartelamientos, buques, centros
y establecimientos militares, y por los de aquellas unidades o
formaciones sanitarias que se encuentran desplazadas o desplegadas fuera de su ubicación geográfica habitual en el ejercicio de las funciones que le son propias, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
Igualmente, se consideran incluidos en el primer nivel, los
servicios sanitarios del Órgano Central (incluidos hospitales y
centros sanitarios de la Red Sanitaria Militar), del Estado Mayor
de la Defensa y de la Unidad Militar de Emergencias.
b) El segundo nivel estará constituido por las direcciones de
sanidad de los Ejércitos y la Armada, y la Jefatura del Servicio de
Sanidad de la Unidad Militar de Emergencias.
En los ejercicios y operaciones conjuntas, el segundo nivel
corresponde a la Sección de Sanidad del Estado Mayor del
Mando de Operaciones.
c) El tercer nivel corresponde al Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.
d) El cuarto nivel corresponde a la Inspección General de
Sanidad de la Defensa.
Sexto. Cometidos del primer nivel.–Son cometidos del primer nivel:
a) La confección de la declaración numérica de los nuevos
casos de las EDO contenidas en el (anexo I) y su remisión al
segundo y tercer nivel antes del miércoles posterior a la semana
epidemiológica a que se refiere la declaración. En caso de
haberse producido alguna incidencia no recogida en la declaración semanal, se confeccionará una declaración complementaria que se enviará tan pronto como sea posible al segundo y tercer nivel, sin añadir los casos en la siguiente semana
epidemiológica.
b) La confección y remisión al tercer nivel, hasta donde lo
permitan sus medios, de los datos epidemiológicos básicos.
c) La notificación urgente de las enfermedades contempladas como tales en el anexo I, según se indica en el apartado
undécimo.1
d) La comunicación de las enfermedades de declaración
urgente a las autoridades sanitarias civiles como se establece el
apartado décimo.a).
e) Cumplimentar de las encuestas epidemiológicas cuando
así lo requiera el tercer nivel.
f) Las Unidades o Formaciones sanitarias que se encuentren desplazadas fuera del Territorio Nacional efectuarán sus
declaraciones directamente al Mando de Operaciones con copia
informativa al tercer nivel.
Séptimo. Cometidos del segundo nivel.–Los órganos que
constituyen el segundo nivel coordinarán las actuaciones que
establece esta orden ministerial en sus ámbitos orgánico y operativo, facilitando la actuación del Instituto de Medicina Preventiva.
Las direcciones de sanidad de los Ejércitos y la Armada, la
Jefatura del Servicio de Sanidad de la Unidad Militar de Emergencias y en ejercicios y operaciones conjuntas la Sección de
Sanidad del Estado Mayor del Mando de Operaciones, pro p o ndrán o solicitarán, en su caso, a la Inspección General de Sanidad, las medidas preventivas que consideren necesario aplicar
en su ámbito de responsabilidad, acompañadas de los apoyos
que fueran precisos solicitar al tercer nivel.

Octavo. Cometidos del tercer nivel.–Son cometidos del tercer nivel:
a) La confección de la declaración numérica semanal compendiada y mensual, utilizando los impresos del Anexo II.
b) La remisión de las declaraciones numéricas mensuales
compendiadas de las EDO, así como de las declaraciones
urgentes contempladas en el anexo I, a los segundos y cuarto
niveles y al Centro Nacional de Epidemiología.
c) La revisión y ampliación, en su caso, de los datos epidemiológicos básicos, de los que, se elaborará un informe que se
remitirá a los niveles segundo y cuarto. Cuando los datos epidemiológicos básicos no sean concluyentes y en casos puntuales,
recabará del primer escalón la cumplimentación y remisión de
una encuesta epidemiológica.
d) La difusión con periodicidad mensual del Boletín Epidemiológico de las FAS con información consolidada obtenida a
partir de las declaraciones de los primeros niveles.
Noveno. Cometidos del cuarto nivel.–La Inspección General
de Sanidad de la Defensa dirigirá la lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles y en particular contra aquellas que supongan un riesgo para los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Décimo. Relaciones con los servicios sanitarios civiles.–Las
relaciones de colaboración e intercambio de información con la
sanidad civil, para la vigilancia epidemiológica y control de las
enfermedades transmisibles objeto de esta orden, se establecerán como sigue:
a) Los órganos que constituyen el primer nivel comunicarán
a las autoridades sanitarias locales o provinciales de su Comunidad Autónoma por el procedimiento establecido los casos que
han de declararse de forma urgente, así como una copia de la
declaración individualizada.
b) Los órganos que constituyen el segundo nivel establecerán contactos con las autoridades sanitarias civiles en los casos
que determine la Inspección General de Sanidad.
c) Los órganos que constituyen el tercer nivel comunicarán
directamente con el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y, en su caso, cuando la situación lo
requiera, con los órganos sanitarios nacionales competentes del
Ministerio de Sanidad y Política Social y de las Comunidades
Autónomas, informando al cuarto nivel de dichos contactos, no
habituales, efectuados.
d) Los órganos que constituyen el cuarto nivel coordinarán
con las autoridades sanitarias civiles (Ministerio de Sanidad y
Política Social y Consejerías de Sanidad de las Comunidades
Autónomas) la lucha contra las enfermedades transmisibles y
contra aquellas otras que no siéndolo supongan un riesgo particular para las Fuerzas Armadas.
Undécimo. Actuación en caso de brote o de enfermedad de
declaración urgente.
1. El primer nivel realizará las siguientes actuaciones:
a) Simultáneamente a la comunicación por el conducto
orgánico, notificará urgentemente y por el procedimiento más
rápido la existencia del brote a los niveles segundo y tercero, así
como a las autoridades sanitarias civiles correspondientes.
b) Realizará una declaración individualizada con datos epidemiológicos básicos para cada uno de los afectados.
c) Las unidades desplazadas en territorio nacional fuera de
su ubicación habitual, declararán de la misma forma a los niveles segundo y tercero y a las autoridades sanitarias locales.
2. El segundo nivel coordinará en su ámbito las actuaciones
que sean precisas, facilitando los apoyos y enlaces necesarios
para yugular el brote epidémico.
3. El tercer nivel realizará las siguientes actuaciones:
a) Comunicará de manera urgente la existencia del brote al
cuarto nivel y al Instituto de Salud Carlos III.
b) Asesorará en la adopción de las medidas preventivas
necesarias para controlar el brote, destacando, si se estima
necesario, un equipo de medicina preventiva.
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Disposición adicional primera. Otras enfermedades.
1. Las encefalopatías espongiformes transmisibles humanas (enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de GerstmannStraüssler-Scheinker e Insomnio Familiar Fatal), se declararán
según lo dispuesto en la Orden de 21 de febrero de 2001 por la
que se regula la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en
relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles
humanas.
2. El Síndrome Respiratorio Agudo Severo se declarará
según lo dispuesto en la Orden SCO/1496/2003, de 4 de junio,
por la que se completan las disposiciones en la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, en relación con la declaración obligatoria y urgente del Síndrome Respiratorio Agudo Severo.
3. Las salmonelosis de transmisión alimentaria se declararán según lo dispuesto en la Orden SCO/3270/2006, de 13 de
octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 2210/1995, de
28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en relación con las salmonelosis de transmisión alimentaria.
4. Los casos humanos de gripe aviar se declararán de
manera urgente según lo dispuesto en la Orden SCO/3870/2006,
de 15 de diciembre, por la que se designa al Centro Nacional de
Enlace con la Organización Mundial de la Salud y se completan
las disposiciones de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional en
relación con la declaración obligatoria y urgente de casos humanos de gripe aviaria.
5. La declaración de otras enfermedades no incluidas en
esta orden ministerial se realizará conforme a los sistemas de
vigilancia epidemiológica que puedan constituirse en el futuro
con arreglo a la normativa vigente.
Disposición adicional segunda. Guardia Civil.
Se considerará como segundo nivel la Jefatura de Sanidad
de la Guardia Civil y como primer nivel los servicios sanitarios
que ésta determine.

Disposición adicional tercera. Comisión Permanente de Vigilancia Epidemiológica de las FAS.
Con objeto de mantener actualizados los criterios de vigilancia epidemiológica, se constituirá la Comisión Permanente de
Vigilancia Epidemiológica de las Fuerzas Armadas con sede en
el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Médico Ramón y Cajal», presidida por su Director, y constituida por
especialistas de dicho Instituto, así como por representantes de
la Inspección General de Sanidad y de las direcciones de Sanidad de los Ejércitos.
Esta Comisión se encargará de adaptar de forma inmediata
en el ámbito de aplicación de esta Orden Ministerial las modificaciones que, a nivel nacional, sean introducidas por los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden DEF/1450/2005 de 11 de mayo
sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de
las Fuerzas Armadas, así como todas aquellas disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a esta orden.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo de esta orden
ministerial.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ajustándose las
declaraciones a la misma en la primera semana del mes siguiente a dicha entrada en vigor.
Madrid, 10 de diciembre de 2009.–La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
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Organización.—(Orden Ministerial DEF/3398/2009, de 10 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se regulan las Comisiones Presupuestarias del Ministerio de
Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 2 del Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean Oficinas Presupuestarias, establece la
constitución en cada Ministerio de una comisión presupuestaria
con específica mención a su composición y a las funciones que
deberá desarrollar en el ejercicio de su actividad.
Por su parte, el artículo 3 del Real Decreto 1126/2008, de 4
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa, establece que corresponde al Secretario
de Estado de Defensa, entre otras competencias, la dirección,
impulso y gestión de la política económica del departamento,
política cuya preparación, planificación, y desarrollo, así como la
supervisión de su ejecución, se atribuye a la Dirección General de
Asuntos Económicos dependiente de esa Secretaría de Estado.
El artículo 2.9.f), del mismo Real Decreto 1126/2008, de 4 de
julio, encomienda a los Jefes de Estado Mayor, además de ejercer el mando de sus respectivos ejércitos, asesorar al Secretario
de Estado de Defensa en la preparación, dirección y desarrollo
de la política económica, de armamento y material y de infraestructura de sus ejércitos e informarle sobre su ejecución.
El artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispone que la norma de creación de los órganos colegiados
cuya composición y funciones sean de alcance puramente
ministerial deberá revestir la forma de Orden Ministerial.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de la
Presidencia,
DISPONGO:

c) Revisar los programas de gasto elevando su dictamen,
cuando proceda, a la Comisión Superior y realizar el seguimiento de su ejecución.
d) Estudiar y proponer al Secretario de Estado de Defensa
las siguientes modificaciones de crédito:
1.ª Transferencias internas por importe superior a tres millones de euros que puedan afectar a inversiones relativas a Armamento y Material, Infraestructuras, Investigación y Desarrollo y
Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
2.ª Redistribuciones de crédito de inversiones por importe
superior a trescientos mil euros que, no obedeciendo a adelanto de financiación, transfieran recursos de un proyecto a otro de
menor prioridad, afecten a un proyecto de carácter permanente,
o supongan la financiación de una necesidad no contemplada
en la programación de recursos.
e) Cualquier otra que se le encomiende por la Comisión
Superior de Presupuestos.
Artículo 3. Composición de la Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de Defensa.
1. La Comisión Superior de Presupuestos estará integrada
por los siguientes miembros:
a) El Secretario de Estado de Defensa, que la presidirá.
b) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
c) El Subsecretario de Defensa.
d) El Secretario General de Política de Defensa
e) El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
f) El Jefe de Estado Mayor de la Armada.
g) El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
2. Formará parte asimismo de la Comisión, con voz y sin
voto, el Director General de Asuntos Económicos.
3. El Jefe de la Oficina Presupuestaria, actuará como Secretario, con voz y sin voto.

Artículo 1. Creación de comisiones presupuestarias.
Se crean en el ámbito del Ministerio de Defensa, adscritas a
la Secretaría de Estado, las siguientes comisiones:
a) Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de
Defensa.
b) Comisión Ejecutiva de la Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de Defensa.
Artículo 2. Competencias.
1. A la Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de
Defensa le corresponden las siguientes funciones:
a) Conocer de la ejecución del presupuesto del Ministerio.
b) Formular criterios para la elaboración de los escenarios
plurianuales y el anteproyecto de presupuesto con especial referencia a las prioridades para la asignación de recursos.
c) Proponer al titular del Departamento la aprobación del
anteproyecto de presupuesto.
d) Decidir o, en su caso, proponer al titular del Departamento, cada dos años, lo procedente sobre la viabilidad y permanencia de la necesidad de los programas de gasto cuya relevancia aconseje la evaluación de sus resultados y el estudio de
su evolución.
2. A la Comisión Ejecutiva de la Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de Defensa le corresponden las
siguientes funciones:
a) Preparar las reuniones de la Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de Defensa.
b) Recibir información sobre el anteproyecto que se esté elaborando y exponer sus observaciones y recomendaciones para
garantizar su coherencia con la programación y las prioridades
formuladas por la Comisión Superior.

Artículo 4. Composición de la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de Defensa.
1. La Comisión Ejecutiva de la Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de Defensa estará integrada por los
siguientes miembros:
a) El Director General de Asuntos Económicos, que la presidirá.
b) El Director General de Armamento y Material.
c) El Director General de Infraestructura.
d) El Director General de Personal.
e) Un representante del Jefe de Estado Mayor de la Defensa
y del Jefe de Estado Mayor de cada uno de los Ejércitos.
f) El Subdirector General de Gestión Económica.
g) El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
h) Los Directores de Asuntos Económicos del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y el Jefe de la Jefatura de Administración Económica del Cuartel General del Estado
Mayor de la Defensa.
i) El designado en cada caso por la autoridad correspondiente cuando se trate de ejercer la función del artículo 2.2.d),
que sólo podrá intervenir con relación al asunto de su competencia.
2. El Jefe de la Oficina Presupuestaria actuará como Secretario.
Artículo 5. Funcionamiento.
1. La Comisión Superior de Presupuestos se reunirá, por lo
menos, dos veces al año: la primera, en la segunda quincena de
marzo, para conocer la ejecución del presupuesto del ejercicio
anterior y acordar los criterios para la elaboración del siguiente,
y la segunda, antes de remitir el anteproyecto de presupuesto al
Ministerio de Economía y Hacienda.
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2. La Comisión ejecutiva de la Comisión Superior de Presupuestos se reunirá cuantas veces sea necesario para el ejercicio de
las funciones señaladas en el artículo 2.2, párrafos a), b), c) y e).
3. En el seno de la Comisión Ejecutiva, y para el ejercicio de
la función a que se refiere el artículo 2.2.d), se constituirá un
Grupo de Trabajo permanente de Inversiones, compuesto por el
Director General de Asuntos Económicos, el Director General de
Armamento y Material, el Director General de Infraestructura, un
representante del Estado Mayor de la Defensa, un representante del Órgano proponente y el Jefe de la Oficina Presupuestaria
como Secretario.
4. Las Comisiones ajustarán su funcionamiento a lo dispuesto en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto,
podrán celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos utilizando
medios electrónicos de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos y constituir grupos de
trabajo para el estudio de temas específicos.

Finalmente, el artículo 8.2.f) del Real Decreto 1126/2008, de
4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Defensa, establece que las funciones en materia de investigación operativa corresponden a la Secretaría
General Técnica.
La experiencia de funcionamiento acumulada durante estos
últimos años aconsejan introducir una serie d e modificaciones y
complementos en el texto de la Orden ministerial 31/1993, de 14
de abril, que, aunque no varían sustancialmente el espíritu de la
misma, servirán para describir con mayor amplitud la estructura
y funcionamiento del Servicio, eliminar determinados detalles
organizativos que restaban capacidad operativa al mismo e
introducir una armonización terminológica deseable y, finalmente, dotar de carácter colegiado asesor a la antigua Comisión
Asesora de Investigación Militar Operativa de Defensa, pasando
a denominarse Comisión Ministerial de Investigación Operativa
del Ministerio de Defensa.
Por ello, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, dispongo:

Disposición adicional primera. No incremento del gasto
público.

Se aprueba el Reglamento del Servicio de Investigación
Operativa del Ministerio de Defensa, cuyo texto se inserta a continuación.

El funcionamiento de las Comisiones no supondrá incremento del gasto público y será atendido con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio de Defensa.
Disposición adicional segunda. Autorización.
Se autoriza al Secretario de Estado de Defensa a modificar
las cuantías señaladas en el artículo 2.2.d), cuando las circunstancias económicas así lo aconsejen.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de diciembre de 2009.–La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
(Del BOE número 304, de 18-12-2009.)

Artículo único. Aprobación del reglamento.

Disposición transitoria única. Diploma Militar en Investigación Operativa.
1. A todas aquellas convocatorias para la obtención del
Diploma en Investigación Militar Operativa, regulado en la Orden
ministerial 31/1993, de 14 de abril, por la que regula la estructura, misiones y funcionamiento del Servicio de Investigación Operativa de las Fuerzas Armadas, que a la entrada en vigor de esta
orden ministerial estuviesen en curso, les será de aplicación lo
dispuesto en la citada orden y sus requisitos se considerarán
válidos a todos los efectos del artículo 9 del reglamento aprobado por esta orden ministerial.
2. Al personal que a la entrada en vigor de esta Orden ministerial estuviera realizando los trabajos para la obtención del
Diploma en Investigación Militar Operativa, regulado por la
Orden Ministerial 31/1993, de 14 de abril, le será de aplicación
lo dispuesto en el apartado 9.1.b) de la citada orden y sus requisitos se considerarán válidos a todos los efectos del artículo 9
del reglamento aprobado por esta Orden ministerial.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
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Organización.—(Orden DEF/3399/2009, de 10 de diciembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se aprueba el Reglamento del Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Servicio de Investigación Militar Operativa fue creado por
Orden de la Presidencia del Gobierno, de 20 de abril de 1965.
Posteriormente, por Orden de la Presidencia del Gobierno,
de 15 de noviembre de 1968, se aprobó el Reglamento del Servicio de Investigación Militar Operativa de las Fuerzas Armadas.
La Orden Ministerial 31/1993, de 14 de abril, por la que se
regula la estructura, misiones y funcionamiento del Servicio de
Investigación Militar Operativa de las Fuerzas Armadas, definió
un nuevo Reglamento para adecuar el Servicio de Investigación
Militar Operativa de las Fuerzas Armadas a la nueva estructura
de los Ejércitos.
El artículo 4 y la disposición adicional única del Real Decreto
912/2002, de 6 de septiembre, por el que se determina la estructura orgánica básica de los Ejércitos, establecen respectivamente, que los Jefes del Estado Mayor dispondrán en sus Cuarteles
Generales de los órganos de asistencia y servicios generales precisos para atender las necesidades en materia técnica en el área
de investigación operativa, así como su dependencia funcional
con respecto a los centros directivos del Departamento.

Queda derogada la Orden ministerial 31/1993, de 14 de abril,
por la que regula la estructura, misiones y funcionamiento del
Servicio de Investigación Operativa de las Fuerzas Armadas, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta orden.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas
instrucciones estime necesarias para la ejecución y desarrollo
del reglamento que se aprueba con esta orden.
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, 10 de diciembre de 2009.—La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
OPERATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este reglamento tiene por objeto regular la estructura, misiones y actuación del Servicio de Investigación Operativa en el
ámbito del Ministerio de Defensa, en adelante el Servicio, con la
finalidad de conseguir la máxima eficacia de los recursos humanos, logísticos y materiales empeñados en labores de investiga-
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ción operativa y la debida economía de medios, de tal forma que
se alcance el necesario apoyo para la toma de decisiones.
Artículo 2. Misiones del Servicio.
Las misiones generales del Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa son las siguientes:
a) El asesoramiento en materia de investigación operativa de
los organismos implicados, habitual o circunstancialmente, en la
Defensa Nacional.
b) La difusión, en el ámbito del Ministerio de Defensa, de la
necesidad del empleo de técnicas de investigación operativa y
sus herramientas que contribuyan, de manera eficaz, a la solución de las necesidades del Departamento.
c) La realización de los estudios e investigaciones convenientes para aplicar los correspondientes conocimientos científicos en esa materia a las necesidades de la Defensa Nacional.
d) La realización de cuantos trabajos específicos le sean
encomendados y la coordinación de la ejecución de aquellos
relacionados con las técnicas de Investigación Operativa en que
participen, junto con el Ministerio de Defensa, organismos y
empresas ajenos al Servicio de Investigación Operativa del
Ministerio de Defensa.
e) La formación permanente del personal del Servicio, promoviendo con especial atención la adquisición y consolidación
por parte de éstos de las técnicas más recientes que hayan
demostrado su validez en la resolución de problemas.
f) El mantenimiento, la continua actualización y la difusión de
los materiales que integran el fondo documental y bibliográfico
especializado en Técnicas de Investigación Operativa.

a) Ejercer la Jefatura del Servicio de Investigación Operativa
del Ministerio de Defensa.
b) Convocar y en su caso presidir la COMIODEF.
c) Promover el empleo de las técnicas de investigación operativa en el Ministerio de Defensa.
d) Llevar a cabo la preparación, planeamiento y desarrollo de
la política del Ministerio de Defensa en materia de investigación
operativa.
e) Dirigir y supervisar la ejecución de las actuaciones relativas a la investigación operativa.
f) Mantener relaciones e intercambio de información en
materia de investigación operativa con organizaciones civiles y
militares tanto nacionales como extranjeras.
g) Coordinar cuando proceda la formación del personal
investigador del Servicio de Investigación Operativa.
h) Representar al Ministerio de Defensa en organismos, congresos y reuniones, tanto nacionales como extranjeros, en relación con la investigación operativa.
i) Coordinar cuando proceda las actuaciones de los órganos
de planificación y ejecución para optimizar el empleo de los
recursos y racionalizar esfuerzos.
j) Establecer grupos de trabajo por iniciativa propia o a propuesta de los órganos de los ejércitos competentes en la materia, cuando los trabajos a desarrollar así lo aconsejen.
Artículo 5. Órganos de Dirección.
1. Los Órganos de Asistencia Técnica de los Cuarteles
Generales dependen funcionalmente de la Secretaría General
Técnica, de acuerdo con el artículo segundo 1.II.a) de la Orden
DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica básica de los Ejércitos.

Artículo 3. Estructura del Servicio.
1. El Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de
Defensa se organiza de la forma siguiente:
a) Jefatura: El Secretario General Técnico del Ministerio de
Defensa.
b) Órganos de Dirección:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra.
3.º Jefatura de Asistencia y Servicios Generales de la Armada.
4.º Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ejército del Aire.
c) Órganos de Planificación y Ejecución:
1.º Centro de Investigación Operativa de la Defensa.
2.º Gabinete de Investigación Operativa del Ejército de Tierra.
3.º Gabinete de Investigación Operativa de la Armada.
4.º Gabinete de Investigación Operativa del Ejército del Aire.
d) Órgano colegiado asesor de carácter técnico: la Comisión
Ministerial de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa
(COMIODEF).
2. Los Gabinetes de Investigación Operativa de cada uno de
los ejércitos podrán variar su denominación como consecuencia
de instrucciones organizativas internas, pero deberán, independientemente de su denominación, estar encuadradas en el
esquema anterior y adaptar sus misiones y la ejecución de sus
cometidos a lo que se determina en este reglamento.
Las modificaciones en las denominaciones realizadas, deberán ser informadas a la Comisión Permanente que se describe
en el artículo 8 de este reglamento.
Artículo 4. Jefatura del Servicio.
1. En relación con los órganos de los ejércitos competentes
en la materia, la Secretaría General Técnica tiene las atribuciones que le confiere el artículo 8.1 del Real Decreto 1126/2008,
de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
2. Al Secretario General Técnico le corresponden las
siguientes funciones:

2. En virtud de su dependencia funcional respecto de la
Secretaría General Técnica, podrán llevar a cabo las actuaciones
que determina la disposición adicional única del Real Decreto
912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos.
3. A los jefes de los Órganos de Dirección le corresponden
las siguientes funciones:
a) Ejercer la Jefatura del Servicio de Investigación Operativa
en el ámbito de su ejército.
b) Asesorar al Jefe de Estado Mayor de su ejército en materia de investigación operativa.
c) Dirigir y supervisar los trabajos y actuaciones que lleve a
cabo el correspondiente Órgano de Planificación y Ejecución.
d) Proponer las funciones, organización y necesidades de
plantilla de sus órganos dependientes.
e) Certificar la superación de los requisitos exigidos para la
obtención del Diploma Militar en Investigación Operativa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.
f) Promover el empleo de las técnicas de investigación operativa y proporcionar los medios humanos y materiales necesarios al Centro o Gabinete de Investigación Operativa correspondiente.
g) Mantener relaciones e intercambio de información con
organizaciones civiles y militares nacionales y extranjeras en
materia de investigación operativa, de acuerdo con las disposiciones que regulan esta materia.
h) Promover y desarrollar los cursos técnicos específicos de
perfeccionamiento, en materia de investigación operativa, para
el personal destinado en cualquier unidad, centro u organismo
de su ejército.
Artículo 6. Centro de Investigación Operativa de la Defensa.
1. Es el órgano de trabajo del Secretario General Técnico en
materia de investigación operativa.
2. Le corresponde desarrollar las misiones generales del
Servicio en el ámbito del Órgano Central del Ministerio y en particular, de acuerdo con las directrices recibidas de la Secretaría
General Técnica:
a) Elaborar y proponer los planes de actuación.
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b) Coordinar, cuando proceda, las actuaciones comunes de
los Gabinetes de Investigación Operativa en trabajos en los que
intervengan más de un ejército y prestarles el apoyo técnico que
necesiten.
c) Ejecutar aquellos trabajos que le sean encomendados por
el Secretario General Técnico.
d) Dirigir las actuaciones de los Grupos de Trabajo que se
creen en el Órgano Central o con participación de varios ejércitos para la resolución de los problemas de investigación operativa que se le hayan planteado.
e) Mantener enlace técnico directo y permanente y colaboración informativa con los Gabinetes de Investigación Operativa
de los ejércitos.
f) Promover y desarrollar los cursos de perfeccionamiento
que, en materia de investigación operativa, se determinen.
g) Mantener relaciones con organismos civiles y militares,
tanto nacionales como extranjeros, de interés para el desarrollo
de las misiones del Centro.

2.º Los Jefes de los Órganos de Asistencia Técnica de los
ejércitos.
3.º El Jefe del Área de Información y Ayuda a la Decisión de
la Vicesecretaría General Técnica.
4.º El Jefe del Centro de Investigación Operativa de la Defensa.
5.º Los Jefes de los Órganos de Planificación y Ejecución de
cada ejército.
Secretario: Una persona designada por el Presidente de la
Comisión entre el personal destinado en el Área de Información
y Ayuda a la Decisión, que asistirá a las reuniones con voz pero
sin voto.
Asesores: El Presidente de la Comisión podrá autorizar,
cuando lo considere conveniente y de acuerdo con el asunto a
tratar, la asistencia a las reuniones de asesores.
b) Cuando la Comisión Ministerial de Investigación Operativa actúe como Comisión Permanente estará integrada por los
siguientes miembros:

Artículo 7. Órganos de Planificación y Ejecución de los ejércitos.
1. Los Órganos de Planificación y Ejecución de los ejércitos
son los órganos de trabajo de su respectivo Órgano de Dirección
en materia de investigación operativa.
2. Le corresponde ejercer la dirección técnica y desarrollar
las misiones generales del Servicio de Investigación Operativa
en el ámbito de su ejército y en particular, de acuerdo con las
directrices recibidas de los Órganos de Dirección:

Presidente: El Jefe del Centro de Investigación Operativa de
la Defensa.
Vocales: Los Jefes de los Órganos de Planificación y Ejecución de cada ejército.
Secretario: Una persona designada por el Presidente de la
Comisión entre el personal destinado en el Centro de Investigación Operativa de la Defensa, que asistirá a las reuniones con
voz pero sin voto.

a) Ejecutar los trabajos necesarios para la resolución, desde
el punto de vista de la investigación operativa, de las cuestiones
que afecten a su ejército.
b) Dirigir y coordinar las actuaciones de los grupos de trabajo que se creen en organismos de su ejército para la resolución
de los problemas de investigación operativa que se les hayan
planteado.
c) Mantener enlace técnico, permanente, directo y colaboración informativa con el Centro de Investigación Operativa del
Órgano Central de la Defensa y los Gabinetes de Investigación
Operativa de los ejércitos.
d) Mantener relaciones con organismos civiles y militares,
tanto nacionales como extranjeros, de interés para el desarrollo
de las misiones del Gabinete.

c) El presidente de la Comisión Permanente podrá convocar
las reuniones de ésta a solicitud de cualquiera de sus miembros
o por decisión del Secretario General Técnico.
d) Corresponderá a la Comisión Permanente el estudio técnico y la formulación de las observaciones pertinentes sobre la
documentación relativa a las funciones atribuidas al pleno de la
Comisión, así como cualesquiera otras funciones que el Pleno
delegue en ella.
e) La convocatoria de la Comisión en cualquiera de sus formas corresponderá al Presidente, que deberá acordarla con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, a la que acompañará el orden del día.

Artículo 8. Comisión Ministerial de Investigación Operativa
del Ministerio de Defensa.
1. La Comisión Ministerial de Investigación Operativa del
Ministerio de Defensa (COMIODEF), es el órgano colegiado asesor de carácter técnico del Jefe del Servicio de Investigación
Operativa del Ministerio de Defensa.
2. Son funciones de la COMIODEF:
a) Realizar estudios y elevar propuestas sobre cualquier
asunto que someta a su consideración el Secretario General
Técnico, o, en su caso a propuesta de los Jefes de los Órganos
de Dirección competentes de los ejércitos.
b) Elevar al Jefe del Servicio, para su aprobación, los planes de
actuación en materia de investigación operativa que se propongan.
c) Acordar la formación de grupos de trabajo para la elaboración de informes o propuestas.
d) Tratar cualquier otra cuestión planteada al Servicio de Investigación Operativa por parte de los órganos superiores o directivos
del Departamento en materia de investigación operativa.
3. Funcionamiento de la Comisión.
a) La Comisión podrá actuar en Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo. Al menos una vez al año se reunirá la Comisión en Pleno, que estará compuesta como sigue:
Presidente: El Secretario General Técnico o, en su defecto,
el Vicesecretario General Técnico.
Vocales:
1.º El Vicesecretario General Técnico, cuando no presida la
Comisión.

El orden del día será fijado por el Presidente teniendo en
cuenta, en su caso, las propuestas que puedan formular los
demás miembros.
De cada sesión se levantará acta, que contendrá la indicación de las personas que hayan asistido, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones y los acuerdos alcanzados.
Los miembros de la Comisión podrán hacer constar en acta
su opinión particular en relación a los acuerdos adoptados.
Artículo 9. Cursos y titulaciones.
1. El curso de especialización para la obtención del Diploma Militar en Investigación Operativa supone el inicio en la preparación profesional pro g resiva de los investigadores operativos de Defensa y su superación supone la obtención del título
c o r respondiente. Atendiendo a lo dispuesto en las normas
generales de la enseñanza militar de perfeccionamiento actualmente en vigor, la capacidad para desarrollar las actividades
p ropias de la investigación operativa en el Ministerio de Defensa se condiciona a la posesión del Diploma Militar en Investigación Operativa.
2. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y, en su caso, las Direcciones de Enseñanza de cada ejército
promoverán, según sus necesidades particulares, la convocatoria que permita la obtención del Diploma Militar en Investigación
Operativa.
3. La Comisión Ministerial de Investigación Operativa del
Ministerio de Defensa será la encargada de velar por la necesaria afinidad entre las convocatorias.
4. El Diploma Militar en Investigación Operativa se concederá al personal que, habiendo sido seleccionado en la correspondiente convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», cumpla los requisitos siguientes:
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a) Realizar y superar el curso, obteniendo la titulación universitaria de investigación operativa, nacional o extranjera, reconocida por la Comisión Ministerial de Investigación Operativa del
Ministerio de Defensa como válida a estos efectos, a la que haga
referencia la convocatoria.
b) Haber superado la fase de prácticas de investigación operativa en el Centro de Investigación Operativa de la Defensa o en
alguno de los Gabinetes de Investigación Operativa de los ejércitos, que se determinará en la convocatoria del curso para la
obtención del Diploma.
5. El Diploma Militar en Investigación Operativa será concedido por el Subsecretario de Defensa a propuesta de las autoridades convocantes. Dicha propuesta irá acompañada de la certificación a la que hace referencia el artículo 5.3.e).
Artículo 10. Jefaturas del Centro de Investigación Operativa
y de los Gabinetes de Investigación Operativa de los ejércitos.
Las Jefaturas del Centro de Investigación Operativa y de los
Gabinetes de Investigación Operativa de cada ejército serán
desempeñadas por un oficial en posesión del Diploma Militar en
Investigación Operativa.
Artículo 11. Solicitudes de apoyo técnico en materia de
investigación operativa.
1. Cualquier jefe de unidad u organismo que en el desempeño de su trabajo considere la aplicación de técnicas de investigación operativa como apoyo a las decisiones que haya de
tomar, podrá solicitar dicho apoyo al Servicio de Investigación
Operativa del Ministerio de Defensa.
2. Dicha solicitud de apoyo se dirigirá al Secretario General
Técnico, en caso de que el organismo solicitante pertenezca al
Órgano Central o si la cuestión afecta a más de un ejército. En
los demás casos se dirigirá al Órgano de Dirección del ejército
correspondiente.
Artículo 12. Distintivo.
La obtención de la titulación descrita en el artículo noveno,
dará derecho al personal militar a usar sobre el uniforme el distintivo correspondiente que se describe a continuación, estando
sujeto a los condicionamientos que fije la legislación vigente.
Dicho distintivo consiste en un escudo circular, conforme al
diseño que se acompaña y con la composición siguiente:
a) Placa circular de 4 cm. de diámetro.
b) Fondo: Esmaltado en blanco.
c) Letras: En oro o metal dorado inalterable.
d) Corona y estrella: En oro o metal dorado inalterable.
e) Flechas: Esmalte fino en color azul prusia.
f) Hojas de laurel y roble: oro o metal dorado inalterable.

(Del BOE número 304, de 18-12-2009.)

Número 316
Publicaciones.—(Resolución 552/19872/2009, de 15 de diciembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de diciembre).—Se
derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET)
que se relacionan:
EJERCITO DE TIERRA

- M-3-4-8. Manual. Obús 105/26. Aprobada por Orden núm.
27307 de fecha 11 de octubre de 1974.
- M-3-4-10. Manual. Obús 105/30 ATP. M-108. Aprobada por
Orden núm. 29169 de fecha 10 de noviembre de 1979.
- M-3-4-14. Manual. Cañón Antiaéreo 40/70 y Complejo
JEPE. Aprobada por Orden núm. 26556 de fecha 19 de septiembre de 1972.
- M-3-4-29. Manual. Cañón AA. 35/90 Bitubo. Aprobada por
Orden núm. 28158 de fecha 4 de febrero de 1977.
- M-3-8-2. Manual. Manual Técnico del Cañón 152,4/50.
A p robada por Orden núm. 513/22604/87 de fecha 24 de
noviembre de 1987.
- M-3-8-14. Manual. Cañón Antiaéreo 40/70 Potenciado.
Aprobada por Resolución núm. 513/17650/91 de fecha 18 de
noviembre de 1991.
- MI6-301. Manual de Instrucción. Cañón 40/70 Autónomo.
Aprobada por Resolución núm. 513/11872/94 de fecha 10 de
octubre de 1994.
- MI6-301 (C1). Manual de Instrucción. Cañón 40/70 Autónomo. Aprobada por Resolución núm. 513/12309/95 de fecha
25 de octubre de 1995.
- MI6-305. Manual de Instrucción. Instrucción Complementaria y de Aplicación. Sirvientes del Obús ATP M-110 A2. Aprobada por Resolución núm. 552/15206/01 de fecha 30 de agosto
de 2001.
- MI6-332. Manual de Instrucción. Sirvientes del Cañón Bitubo VICKERS 152,4/50. Aprobada por Resolución núm.
552/01615/04 de fecha 20 de enero de 2004.
- MT6-303. Manual Técnico. Cañón 40/70 Autónomo. Descripción. Aprobada por Resolución núm. 513/10156/94 de fecha
25 de agosto de 1994.
- MT6-331. Manual Técnico. Descripción del Obús M-110.
Aprobada por Resolución núm. 552/15279/99 de fecha 21 de
octubre de 1999.
- MT7-007. Manual Técnico. Tablas de Tiro del Cañón AA. 20 mm
OERLIKON. Aprobada por Resolución núm. 513/14274/95 de
fecha 18 de diciembre de 1995.
- MT7-303. Manual Técnico. Tablas de Tiro del CAA 40/70
BOFORS. Aprobada por Resolución núm. 513/14240/95 de
fecha 29 de diciembre de 1995.
- MT7-304. Manual Técnico. Tablas de Tiro de Obús 155/32 ATP.
Aprobada por Resolución núm. 513/02829/96 de fecha 23 de
febrero de 1996.
- MT7-306. Manual Técnico. Tablas de Tiro del Obús
203/40,5 ATP. Aprobada por Resolución núm. 513/12654/96 de
fecha 10 de octubre de 1996.
- MT7-307. Manual Técnico. Tablas de Tiro del Obús 105/30 ATP.
Aprobada por Resolución núm. 513/08608/97 de fecha 30 de
junio de 1997.
- MT7-316. Manual Técnico. Efectos del PR-M106 para el
Obús ATP 203/40,5. Tomo I Descripción y Tablas de Consumo.
Tomo II Tablas de Eficacia. Aprobada por Resolución núm.
552/01780/03 de fecha 3 de febrero de 2003.
- MT7-317. Manual Técnico. Tablas didácticas. Efectos del
proyectil PR-M106 para el Obús ATP 203/40.5. Tomo I: Descripción y Tablas de Consumo. Tomo II: Tablas de Eficacia. Aprobada
por Resolución núm. 552/01777/03 de fecha 23 de enero de 2003.
- OR4-303. Orientaciones. Sección Cañones 40/70 Autónomo. Aprobada por Resolución núm. 513/04684/94 de fecha 12
de abril de 1994.
- OR6-308. Orientaciones. Sistema de Visión Térmica
ENOSA TICM. II para STD. de Costa 9KA-410. Aprobada por
Resolución núm. 513/04569/96 de fecha 29 de marzo de 1996.
- R-3-3-16. Reglamento. Sistema de Cañones AA de 35/90.
Instrucción y Empleo. Aprobada por Orden núm. 14919 de fecha
10 de octubre de 1979.
- R-3-4-6. Reglamento. Unidades de Montaña. Instrucción.
Aprobada por Resolución núm. 26810 de fecha 26 de mayo de 1973.
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- R-3-7-1. Reglamento. Sistema de Dirección de Tiro VICKERS para 152,4/50. Aprobada por Orden núm. 27696 de fecha
29 de octubre de 1975.
- R-3-7-2. Reglamento. Sistema de Dirección de Tiro VICKERS para 381/45. Aprobada por Orden núm. 27682 de fecha
15 de octubre de 1975.
- R-3-8-11. Reglamento. Servicio en Fuego del Cañón
305/50. Aprobada por Orden núm. 513/17650/91 de fecha 18 de
noviembre de 1991.
- R-3-8-13. Reglamento. Servicio en Fuego del Cañón
152,4/50 VICKERS. Aprobada por Orden núm. 513/21690/89 de
fecha 15 de diciembre de 1989.
- RE6-307. Reglamento de Empleo. Empleo Táctico del
Cañón 40/70 Autónomo. Aprobada por Resolución núm.
513/13633/96 de fecha 30 de octubre de 1996.
- RE6-309. Reglamento de Empleo. Sistema SUPERFLEDERMAUS LDP-20 35/90. Aprobada por Resolución núm.
513/06537/96 de fecha 22 de mayo de 1996.
- T-3-4-7. Manual. Tablas de Tiro del Obús 105/26 R/50-58.
Aprobada por Resolución núm. 27789 de fecha 5 de febrero
de 1976.
Granada, 15 de diciembre de 2009.—El General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes
Zamora.

Número 317
Organización.—(Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de 24 de diciembre).—Se crea
el Centro Universitario de la Guardia Civil.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
introduce una importante reforma en la enseñanza de las Fuerzas Armadas, profundizando en el proceso de integración en el
sistema educativo general.
Dicha ley diseña un nuevo modelo de enseñanza de formación para los oficiales de las Fuerzas Armadas que comprende,
por una parte, la formación militar general y específica, que se
impartirá en la academias militares y, por otra, la correspondiente a un título de grado universitario del sistema educativo general que se impartirá en un sistema de centros universitarios de la
defensa, ubicados en las referidas academias militares. Este
mandato legal se ha desarrollado por Real Decreto 1723/2008,
de 24 de octubre, por el que se crea el sistema de centros universitarios de la defensa.
En lo que al Cuerpo de la Guardia Civil se refiere, la citada
Ley, en su disposición final séptima, ordena la adaptación de lo
dispuesto en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen
de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil en lo que a escalas y
enseñanza de formación de oficiales se refiere, estableciendo
que la formación para el acceso a la nueva escala de oficiales
del Cuerpo de la Guardia Civil comprenderá la formación militar,
la de Cuerpo de Seguridad del Estado y la correspondiente a un
título de grado universitario del sistema educativo general.
La formación militar y la de cuerpo de seguridad del Estado
se impartirán en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, con
los periodos que se determinen en centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas, mientras que la enseñanza para la
obtención del grado se impartirá en un centro universitario adscrito a una o varias universidades públicas.
Por tanto, se hace necesaria la creación, en el ámbito de la
Guardia Civil, de dicho centro para, posteriormente solicitar su
adscripción a una o varias universidades públicas, adquiriendo
en ese acto el carácter de centro universitario.
Además, se introducen diversos conceptos en la norma que
permiten mantener el sistema actual de la enseñanza de formación para la incorporación a la escala superior de oficiales de la
Guardia Civil y, en su momento, a la escala de oficiales, sobre la
base de la presencia de los alumnos de la Guardia Civil en la
Academia General Militar del Ejército de Tierra y, en consecuen-

cia, en el centro universitario de la defensa allí ubicado. Se pretende continuar con la adquisición de valores y principios esenciales de la profesión militar que contribuyen a la formación integral de los oficiales del Cuerpo, y disponer de personas
capacitadas para el cumplimiento del mandato constitucional de
garantizar la seguridad ciudadana y proteger el ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa y del
Interior, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de de diciembre de 2009,
DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.
El objeto de este real decreto es la creación y el establecimiento del régimen jurídico del Centro Universitario de la Guardia Civil para su adscripción, mediante el correspondiente convenio, a una o varias universidades públicas con la finalidad de
impartir las enseñanzas universitarias oficiales que acuerden los
Ministerios de Defensa e Interior en función de las exigencias del
ejercicio profesional en la Guardia Civil.
Artículo 2. Creación y titularidad del Centro.
1. Se crea, ubicado en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, el Centro Universitario de la Guardia Civil.
2. La titularidad del Centro corresponde al Ministerio del
Interior a través de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil.
3. El Centro será administrado por un Patronato cuya composición y funciones se establecerán en el correspondiente convenio de adscripción.
Artículo 3. Adscripción.
1. La adscripción a una o varias universidades públicas del
centro se efectuará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. La adscripción del Centro comporta en todo caso:
a) Fijar la titulación o titulaciones universitarias oficiales de
grado y postgrado a obtener en el Centro, en función de las
necesidades del ejercicio profesional en la Guardia Civil.
b) Establecer el sistema de gestión económico-administrativa del Centro, conforme a la legislación y normativa aplicable a
cada universidad.
3. Para fijar las titulaciones y el sistema de gestión económico-administrativa se tendrán en cuenta las peculiaridades de la
carrera profesional en la Guardia Civil.
4. Cuando culmine el proceso de adscripción, el Centro tendrá naturaleza de centro universitario público con la denominación de Centro Universitario de la Guardia Civil.
5. El Centro Universitario de la Guardia Civil se regirá por la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por
la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal
del Cuerpo de la Guardia Civil, por la legislación autonómica
correspondiente, por la normativa propia de cada universidad,
por el convenio de adscripción y por sus normas internas de
organización y funcionamiento.
Artículo 4. Enseñanzas de grado, postgrado y líneas de investigación.
1. El Centro Universitario de la Guardia Civil impartirá las
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de grado
universitario que se determinen como parte integrante de la
enseñanza de formación de los oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.
2. En el Centro Universitario de la Guardia Civil se podrán
impartir también estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales de postgrado, en las modalidades de máster y de doctor. Asimismo se definirán y desarrollarán líneas de investigación
que se consideren de interés para la Guardia Civil, colaborando,
si procede, con otras entidades y organismos públicos de enseñanza e investigación.

318
506
Artículo 5. Colaboración con otros Centros Universitarios.

Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.

1. Con la finalidad de impartir enseñanzas determinadas en
el artículo anterior, el Centro Universitario de la Guardia Civil
establecerá acuerdos de colaboración con otros centros, en
especial con los pertenecientes al sistema de centros universitarios de la Defensa.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las
modificaciones presupuestarias precisas para dar cumplimiento
a lo previsto en el presente real decreto, mediante la correspondiente reasignación de los créditos contenidos en los presupuestos ordinarios del Ministerio del Interior sin que, en ningún
caso, dicha reasignación pueda suponer incremento del gasto
público.

2. Los alumnos del Cuerpo de la Guardia Civil que cursen
sus dos primeros años de formación en la Academia General
Militar del Ejército de Tierra, recibirán enseñanza en el Centro
Universitario de la Defensa ubicado en la referida Academia.
Artículo 6. Financiación.
1. El Centro contará con presupuesto propio financiado con
cargo al capítulo 4, Transferencias Corrientes, y al capítulo 7,
Transferencias de Capital, del presupuesto del Ministerio del
Interior y, dado su carácter de centro universitario, gozará de
autonomía económica y financiera. Podrá contar además, para
su financiación, con otros recursos procedentes de las subvenciones que, conforme a la legislación vigente, se les puedan
otorgar, los remanentes de tesorería y cualesquiera otros ingresos percibidos en el ejercicio de sus actividades.
2. El Director del centro es el órgano de contratación del
centro y está facultado para suscribir en su nombre y representación, de acuerdo con la legislación y normativa vigente en la
universidad de adscripción, los contratos en que el centro intervenga, sin perjuicio de la autorización del Patronato.
Disposición transitoria única. Enseñanza de formación para la
incorporación a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia
Civil por acceso directo.
Hasta tanto se actualice el régimen del Personal del Cuerpo
de la Guardia Civil, según lo determinado en la disposición final
séptima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, el número de plazas, los requisitos y pruebas para el
ingreso, y el régimen de los alumnos que accedan directamente
a la enseñanza de formación para la incorporación a la escala
superior de oficiales de la Guardia Civil, se regirá por las normas
establecidas para las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos e Infantería de Marina constituidas en la
citada Ley.
Así mismo, durante la fase de dos años que cursarán en la
Academia General Militar del Ejército de Tierra, de conformidad
con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 42/1999, de 25
de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, serán alumnos del Centro Universitario de la Defensa
allí ubicado, en el que recibirán la enseñanza universitaria que se
determine.
Finalizado el período a que hace referencia el párrafo anterior se incorporarán a la Academia de Oficiales de la Guardia
Civil, donde completarán su formación tanto en el aspecto militar, de cuerpo de seguridad y técnica necesaria para el correcto
desempeño de los cometidos asignados a la escala superior de
oficiales, como la correspondiente a los estudios universitarios
oficiales de grado conducentes a la obtención del título que se
determine.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de diciembre de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

(Del BOE número 305, de 19-12-2009.)

Número 318
Acuerdos Internacionales.—(Aplicación provisional del Acuerdo de
28 de enero de 2009 «Boletín Oficial de Defensa» número 250, de
24 de diciembre).—Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino
de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el
Reino de España para la prestación de apoyo a operaciones de
mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las Naciones
Unidas, hecho en Madrid el 28 de enero de 2009.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

La Aplicación a que se refiere el párrafo anterior ha sido
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 306, de 21
de diciembre de 2009.

Número 319
Administraciones Públicas.—(Ley 25/2009, de 22 de diciembre ,
«Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—De
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 308, de 23 de diciembre de 2009.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.

Número 320

Este real decreto se dicta en virtud de la competencia exclusiva que, en materia de seguridad pública, tiene atribuida el
Estado, con arreglo al artículo 149.1.29.ª de la Constitución
Española.

Uniformidad y Vestuario.—(Instrucción 70/2009, de 7 de diciembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—Se
regula el diseño, composición y utilización del uniforme y equipo de
campaña en las Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Defensa y del Interior para dictar cuantas disposiciones estimen necesarias para la ejecución
y desarrollo de este real decreto.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero, regula la denominación, composición y utilización de los uniformes de las
Fuerzas Armadas (FAS).
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Respecto a los uniformes de instrucción o campaña y especiales, el apartado segundo.2 de dicha Orden Ministerial 6/1989,
de 20 de enero, establecía que la composición y utilización de
éstos se regiría por los respectivos Reglamentos de Uniformidad
de los Ejércitos.
Las nuevas misiones de las FAS, el carácter conjunto de las
operaciones, la experiencia en las misiones en el exterior y la eficiencia en la gestión de los recursos financieros, pusieron de
manifiesto la necesidad de disponer de la mejor uniformidad y
equipo de campaña, sin que existan diferencias por razón del
ejército de procedencia del personal, por lo que la citada Orden
Ministerial 6/1989, de 20 de enero, fue modificada por la Orden
Ministerial 37/2006, de 13 de marzo, determinando el nuevo
apartado segundo.2 que «en el diseño, composición y utilización
del uniforme de instrucción o campaña deberán primar, para la
totalidad de las Fuerzas Armadas y siempre que no se menoscabe la operatividad, criterios de normalización y racionalización, estableciéndose a tal efecto la correspondiente instrucción
del Jefe del Estado Mayor de la Defensa».
Para dar cumplimiento a lo anterior, en coordinación con los ejércitos, ha sido seleccionado un nuevo diseño, a la vez que determinada la composición del citado uniforme y del equipo de campaña.
Asimismo, ha sido determinado el patrón mimético que
deberán llevar los uniformes, de acuerdo con los resultados de
las pruebas y ensayos realizados en el ámbito del Programa
«Uniforme de Campaña» establecido por la Dirección General de
Armamento y Material, los cuales fueron debidamente ponderados por los ejércitos.
En su virtud,
DISPONGO:
Primero. Objeto.
Mediante esta instrucción se establece el diseño, composición y utilización del uniforme y equipo de campaña unificados
en las Fuerzas Armadas (FAS). Los patrones miméticos serán el
boscoso y el árido/urbano. Asimismo, se establece el uniforme y
equipo para clima extremadamente frío y para clima tropical,
ambos sólo con el patrón mimético boscoso. El anexo I especifica la composición de todas las modalidades mencionadas.
Segundo. Características del uniforme de campaña.
Las características básicas de diseño de las prendas que
componen el uniforme de campaña, el equipo individual y las distintas variantes, son las que se detallan en el anexo II y las que se
puedan derivar de las especificaciones técnicas de desarrollo
que se puedan publicar posteriormente.
Tercero. Autoridad responsable de determinar las prendas.
1. El Comandante del Mando de las Operaciones, por delegación de mi autoridad, será el responsable de determinar las prendas y el patrón mimético que deberá emplearse en cada una de las
operaciones conjuntas en las que participen las FAS españolas.
2. El jefe de la fuerza que participe en una operación conjunta podrá desarrollar las normas de empleo de determinadas
prendas y equipos, dentro de los comprendidos en la composición del uniforme y equipo de campaña, que puedan ser necesarios puntualmente en el desarrollo de la misión.
3. Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos regularán el
uso del uniforme dentro de su ámbito de competencias.
4. Las unidades conjuntas de las FAS se regularán por lo que
determine mi autoridad.
Disposición transitoria única. Uniformes de campaña e ins trucción en vigor.
Los uniformes de campaña e instrucción en vigor actualmente, continuarán coexistiendo con la nueva uniformidad,
hasta que se complete la dotación a todas las unidades y se
agoten las existencias de que dispongan los ejércitos.
La implantación de la uniformidad y el equipo complementario de campaña, se realizará de forma progresiva, de acuerdo
con los planes de transición establecidos por cada ejército.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 7 de diciembre de 2009.—El Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández.
ANEXO I
Composición del uniforme y equipo de campaña de las
Fuerzas Armadas.
1. Uniforme y equipo de uso general.
1.1. Uniforme de campaña.
La composición del uniforme de campaña será la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Camisola.
Pantalón.
Camisa manga larga.
Camiseta de manga corta.
Chambergo.
Bota de campaña.
Camisola manga corta (opcional).

Existirán dos modelos de patrón mimético: el boscoso y el
árido/urbano, aplicables en función de la operación y prenda o
equipo específicos.
Existirá la variedad de uniforme de descanso, que constará
de las siguientes prendas, para las que sólo se considera el
modelo de patrón árido/urbano:
•
•
•
•

Camisa manga corta.
Pantalón corto.
Zapatillas de deporte.
Calcetines.

1.2. Traje de intemperie.
La composición del traje de intemperie será la siguiente:
•
•
•

Chaquetón.
Pantalón.
Forro polar.

1.3. Equipo.
La composición del equipo será la siguiente:
•
Saco de dormir.
•
Sábana saco.
•
Funda vivac.
•
Techo vivac.
•
Manta térmica ligera.
•
Mochila de campaña.
•
Mochila ligera.
•
Casco.
•
Funda de casco.
•
Porta-equipo de combate (PECO).
•
Distintivos de identificación.
•
Chapa de identificación.
•
Red mimética individual.
•
Bufanda.
•
Chaleco antifragmento / antibala.
•
Funda de pistola.
•
Cantimplora.
•
Funda de cantimplora.
•
Cinturón.
•
Guantes de combate.
•
Distintivo de nacionalidad.
•
Gafas de protección general.
•
Rodilleras.
•
Coderas.
•
Mosquitera.
•
Pañuelo protector de polvo (Siroquera). Sólo en modalidad árido/urbano.
2.

Uniforme y equipo específico para clima extremadamente frío.
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El diseño del uniforme y equipo específico para clima extremadamente frío será el mismo que el de las prendas indicadas
en el punto 1.1.
La composición del uniforme y equipo para clima extremadamente frío será la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Camisola de frío.
Pantalón de frío.
Calcetín grueso de montaña.
Guante de montaña.
Traje interior de abrigo.
Máscara de neopreno.
Bota de frío.

3.

Uniforme y equipo específicos para clima tropical.

El diseño del uniforme y equipo específico para clima tropical
será el mismo que el de las prendas indicadas en el punto 1.1.
La composición del uniforme y equipo específico para clima
tropical será la siguiente:
•
•
•
•

Camisola.
Pantalón.
Bota para clima tropical.
Prendas Interiores Tropicales.

Nota general:
El uniforme de campaña estará confeccionado con patrones
adecuados a las diferentes morfologías por razón de género.
ANEXO II

2. Características específicas del uniforme y equipo para
clima extremadamente frío.
Las características específicas del uniforme y equipo para
clima extremadamente frío serán las siguientes:
a) Será interoperable con el de otras Fuerzas Armadas de la
OTAN y cumplirá el STANAG 4573, Edición 1 «Design Criteria for
Artic Clothing (Climatic zones C0, C1, C2 Y C3)», de acuerdo a
las condiciones aplicables incluidas en el AECTP-200.
b) Su patrón mimético será el mismo que el del uniforme de
campaña boscoso. Sus características técnicas detalladas serán
las que se dispongan en los correspondientes pliegos de pre scripciones técnicas que se redacten para el desarrollo del NSR
aprobado por mi autoridad y el Secretario de Estado de Defensa.
3. Requisitos del uniforme y equipo para clima tropical.
Los requisitos del uniforme y equipo para clima tropical
serán los siguientes:
a) Será interoperable con otras Fuerzas Armadas de la OTAN
y cumplirá el STANAG 4573, Edición 1 «Design Criteria for Artic
Clothing (Climatic zones C0, C1, C2 Y C3)» de acuerdo a las
condiciones aplicables incluidas en el AECTP-200.
b) Su patrón mimético será el mismo que el del uniforme de
campaña boscoso. Sus características técnicas detalladas
serán las que se dispongan en los correspondientes pliegos de
p rescripciones técnicas que se redacten para el desarrollo del
NSR aprobado por mi autoridad y el Secretario de Estado de
Defensa.

Diseño del uniforme y equipo de campaña de las Fuerzas
Armadas
1.
equipo.

Características generales comunes al uniforme y al

Las características generales comunes al uniforme y al equipo de campaña de las Fuerzas Armadas serán las siguientes:
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a) Cumplirá la normativa, tanto nacional (Normas Militares
Españolas) como internacional (STANAG,s y publicaciones aliadas) que garanticen la interoperabilidad con el de otras Fuerzas
Armadas de la OTAN, entre la que se destaca la siguiente:

Homologaciones.—(Resolución 320/38271/2009, de 3 de diciembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 31 de diciembre).—Se
renueva la validez de la homologación del cartucho 5,56 x 45 mm
NATO Ordinario, fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni, S.p.A.

1.º Con patrón mimético boscoso: el AECTP-200 relativo a
«Environmental Conditions Definitions of Environments».
2.º Con patrón mimético árido/urbano: el STANAG 4563,
Edición 1 y de acuerdo a las condiciones aplicables incluidas en
el AECTP-200.
b) Deberán permitir la vida, el movimiento y el combate del
personal en los distintos terrenos y ambientes climatológicos en
que se desarrollen las operaciones y ejercicios.
c) Deberán predominar la ligereza y confort sin menoscabo
de la resistencia de los tejidos a la rotura y abrasión.
d) Pro p o rcionarán un camuflaje efectivo en cualquier
ambiente.
e) El patrón mimético será del tipo pixelado, del que existen
dos modelos: boscoso y árido/urbano.
f) Soportarán y protegerán de la exposición prolongada a las
radiaciones solares.
g) Protegerán al usuario de las condiciones meteorológicas
adversas.
h) Las prendas del uniforme no serán ajustadas al cuerpo,
aunque sí lo suficiente para prevenir la entrada de polvo. El uniforme se utilizará sin ceñidor.
Las características técnicas detalladas del uniforme y el
equipo de campaña, serán las que se dispongan en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas que se redacten
para el desarrollo del documento «REQUISITOS DE ESTADO
MAYOR» (Nato Staff Requirement, NSR) aprobado por mi autoridad y el Secretario de Estado de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material
la solicitud presentada por la empresa «Fiocchi Munizioni,
S.p.A.», con domicilio social en Via Santa Barbara, número 4, de
Lecco (Italia), para la renovación de la homologación del cartucho 5,56 x 45 mm NATO Ordinario, fabricado en su factoría ubicada en Lecco (Italia).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la
idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la
calidad usados en la fabricación del citado cartucho,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto
324/1995, de 3 de marzo, «BOE» núm. 70), y visto el informe
favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de
esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General número
320/38478/1999, de 13 de octubre («BOE» número 254), y prorrogada mediante Resolución número 320/38213/2007, de 22 de
noviembre («BOE» número 297). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho
plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de diciembre de 2009.–El Director General de
Armamento y Material, José Manuel García Sieiro.
(Del BOE número 311, de 26-12-2009.)

